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PROLOGO AL LECTOR·. 

E1 hombre á quien Dios se ha dignado distinguir 

con una .alma grande , nunca debe tenerla en ocio, 

ni sepultar sus talentos en el abominable sudario de 
la pereza , para no echar .sobre sí el espantoso cas-

tigo del siervo inútil. Estos prim0ipios tan intere
santes -cuanto religiosos, fueron todo el norte del 

Rmo. P. Mtro. Fr. Francisco Alvarad0 desde su niJ 

ñez, con uua valentía tan extraordinaria y genero

sa, que llegó a superar con much<l sus débiles fuer· 

zas natarales , segun que ya queda indicado en el 
sucinto Epílogo de su vida. Toda ella fue un con
tinuo tegido de tareas literarias, ya en prosa , ya en 
verso , co:n cnya amenidad y dalzura embelesaba á . 
cuantos le conocieran y trataron. 

: Pero. lo que mas llamaba la atencion á todos, 

era el v-er que aun de mero estudiante -en el claus .. 
tro ya se electrizaba , sin poder contenerse , en re

batir con su pluma á los Espíritus fi;,ertes de ·sus 

días , que como si no tuvieran á quien temer , ya 
principiaron orgttllosamenle á mandar nuestro pa

trio suelo con sn enmascarada filosofía, ·bajo los en-
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IV 
gaóósos pretextos de ilustrarle, cuando no eran otras 

sus miras tortuosas que corromperle. 

. Bien á fondo u~gó á conocerlas el p. MtTo. Al
varado, y no una vez sola vertiendo lágrimas se que

jó de · sus rápidos progresos, anunciando con reite

rados suspiros los fatales desastres que amenazaban 

á nuestra adorable Religion , á la Iglesia y al Es
tado, á no cortarse en su raiz esta hidra venenosa 

que insensiblemente nos iba carcomiendo, ó este can· 

cer peStífero que ya hábia principiado á fermentar 

toda la masa de la N acion mas religiosa. Así es, que 

solia decir frecueotemeni~ con su ·sálado chiste: Que 
aunql!!e era feo y ridfcuJ(j para ceñir sus lomos con 

una espadq, de buen sqlaadQ, T111nca le f altaria una 

mala plutniJ y peóT! tirittJ~q en el claus.tro relisioso 
con que batirles en bre~luJ. todQ el resto de su. vi-. 
da , aunque· tan inzltil y desastrosa su persona pa
ra empresas de tanto ·tamaño. Así lo realizó hasta 

la muerte, á pesar de las rabiosas y tenaces amena

zas de sus ~mulos , sintiéndola solo porque dejaba 
de perseguir los. 

No son pequeño testimonio de este su agiganta
do zelo en defensa del Altar y del Trono las bene

méritas Cartas de los cuatro tomos anteriores , que 
lo harán inmortal en el catálogo de los sáhios por 

todos los siglos venider~ Mas ya que no sea posi-
.. ble dar á la prensa otra inmensidad de escritos en 

• 
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tooa claSe de erúdicion , con que sabiamente trató 

de instruir al Público contra las fanáticas máximas, 
y continuos desbarros de los negros novadores, he-

. mos creido que no le desagradará el leer las doc
tas y erudítas Cartas que tituló de Áristdlel~s, has
tant~ conocidas en el orbe literario , y que escribió 

muy jóven; por cnya causa se ha ·tratado ahora de 

darlas á luz pública, i~tándolo r.epelida~ente mu

chos verdaderos sábios que las admiran , para no 
defraudarle de tan notorio mérito, y con cuya am~ 

na leccion no podemos_ dudar quedaván los lect.ores 
bastante complacidos. 

Otra vent~ja mu y superior nos prometemos con 
la poblioacion de estas Cartas. No torios son á to~os 

los ·hombres sensatos los estragos y ruinas que ha oca

siOnádo desde mitad del siglo anterior la filosofía mo-
. derna en la religion y en l~s. costumbres. Deseosos 

algunos de los llamados (por equivoca.cion) Espiri.

tus fuertes de sacudir el yugo que la religion rec;e ... 
lada imponía á sus pasiones licenciosas, trataron de ¡ 

r-omper este freno, y atropellar to.dos los respetos 
debidos á Dios y á los hombres, para. entregarse im· 
puneme.nte á la disolucion de sn coraz9n petV!ertido •. 

Con este objeto comenzaron á desecha~ la; necesidad. 
de la divina revelncion para regular 1as acciones del 
hombre y de la sociedad, atribuyendo y conced,W.n-

do á la débil razon humana los derechos que no te-• 
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nia para el arreglo de las costumbres , y las luces 

de que ca recia en la investlgacion · de la nata~aleza. 
Mas aquí se verificó lo que decia David (Ps. 61. 
v. 1 o.,) : Mendaces fJii hominum in· stateris ;-.ut de-

. cipiant ipsi ·de vanitate in idipsutn. De aquí nacie· 

ron la multitud de principios disparatados que es.
tos vanos sabios han introducido en la moral ;· sus 

máximas pernici~as en ó·rden á las costumbres., y 
sas eter~as contradiccwnes en las opiniones. 

Mas .no terminaban aquí los planes .horrorosos 

de la fi1osofía moder-Na~ Sus principa1es proyectos se 

dirigian á la l'nina de la Religion católica , para 

cuyo logro era ind:ispensa ble desmoraljzar á los hom· 

bres. Con. este fin se propusieron rid-icnlizar y des~ 
preciar la doctrina de los antiguos , que una refle., 

xion madura , un pro&Jnd& conacimiento , un estu .. 

dio contfo.uade, y una constante experiencia tenian 

tan acreditada. Inventaron ., pues , unos nuevos sis

temas destituidos de ftrndamento sólido, sin mas ra

zen qqe la que les sugeria su -im~ginacion .exaltada, 

y las pernicies$ ideas de que estaba imbuida , in~ 

sertando can el mas disimulad-0 artificio principios 

Y' máximas .que conducen en der~ura al materia• 

lismo y .ateismo. Á tan monstruosas doctrinas han 

sido eonsiguientes el desprecio de la Religion y S1:JS 

dogmas ; la insubordinaeion á las autoridades ; ]a r<r 

belion y .anarquía que han intentado introducir en 
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todos los Estados-; y finalmente los funestos· trastor-

nos, atentados y violencias que experimentó I~ Fran· 

cia á finés del siglo pa5ado, y tantas lágrimas han 

costado á la España en el presente. 

N qestro Autor con su _pro~unQ:a penetracion y 
fino discurso descubre como con una antorcha toda 

la vanidad é· insubsistencia de tales sistemas ; de
muestra las perniciosas semillas. que contienen ' y el 

fin lastimoso. á que conducen. :· manifestando victo

riosamente la superioridad y excelencia de la filoso

fía amigua sobre la moderna para tod'a clase de ins

truccion ; la admirable conexion y enlace de aque

lla con los dogmas de· nuestra Religfon, con la pu

reza de las costumbres, y con la. felicidad d~ los E:s
tados; al paso que la moderna no. influye sino en la 

destruccion de todo ó.rden. divine· y humano. 

El cielo quiera que en cuantos leyeren estas Car

tas se logren los saludables efectos que· produjo su 

lectura en el doctor don Manuel Custodio , á quien 

Aristóteles las dirigia desde el infierno; él cual desde 

la primera que llegó á sus manos, principió á des

viarse con el mayor placer y publicidad de la nue .. 
va filosofía, á que algun tanto. se babia adherido; 

.Y lo que es -mas , consultando para ello muy seria-

mente al P. Mtro. Alva.rado, q_uien con no menos 

· seriedad que jocosidades festivas le contestaba dán

dole los plácemes por tener tan buenos amigos has· 



VIII 
ta en el infierno , que lo prevenian para qae se li-
brase de ir á acompañarlos en aquellas cavernas es· 
pantosas ' donde nunca ha habido redencion algu

na, sino para el escolar transeunte, que -venia á avi

sárselo oon tan particular dispensa para su privile· 

giada persona. 
Alabemos , por último , siempre á Dios , que. nos 

'dió unos hombres tan singulares para disipar las ti
.nieblas en ·que preteud;a envolvernos la falsa filo10· 
.fía; y que ilust:rándonos con -sus sabios escritos, nos 

.ayudan :á la verdadera reforma .de nuestras coslum

hre.s con las rancias doctrinas· del santo ·Evangelio' 

en que el Autor se prefijó tan gloriosamente para 

llamarse ..el ·1riws0Fo fuNc10. Así -sea. 



......... • ..... 
CARTA PRll\IERA. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Muy señor 'mio: Me temo·, co11 ra.:011, que esta mi car
ta cause á V. alguna turbacion: que su fecha de la parte de 
acá del Letéo le obligue á santiguarse á dos m~nos: que. la 
firma de un Aristóteles le llene de dudas ; y mas que todo, 
que la. materia, sobre que le escribo , le ocasione mil-escrá
pulos y escándalos. Pero á pesar del susto, q.ie preveo en V., 
y que el afecto , que le profeso , me inclina á evitarle , me 
no en la precision de molestarle suplicándole oiga la oca
sion que me mueve á escribirle; y me saque de este purgato
rio de dudas, que vienen á perseguirme hasta el 'infierno. 

Y a hay, amigo mio, ~uchos siglos que soy habitador de 
estas regiones, donde cuidados de mayor momento me han 
tenido tan ageno de las cosas del mundo, y tan poco solíci· 
to de lo que sucede en él , que he pasado la vida como un 
muerto : las pocas noticias , que de por allá me han venido, 
han sido hasta aquí parte de gusto, parte de risa. Me baa 
referido algunos que en. esos paises lograban mis escritos un. 
crédito i~comparable; que á boca llena me llamaban el Di
,,;no Aristóteles , el Prím:i-pe de la Filosofía, el Filósofo por ex .. 
celenda, y otros tales epítetos que si ellos hubiesen sido su
fragios , y yo estuvie5e en disposicion de que me aprovecltá• 
ran, muchos año.s ha que estaria habit~ndo entre .Jos lllOra
d?res de la luna, que ( segu1!' n:ie informan) ·se b~~ -:liescu
b1erto ahora. OtrQS me han dicho que á-consecueuc1a de este 
crédito no ha habido filósofo ni filot0fastro, que no haya. 
querido cubrirse con mi nombre: que divididos los profeso
res de la facultad en varios, é irreconciliables partidos, ca• 
da cual me alegaba por el suyo: iue calentáod~e las fan-ta-

TOM. V. f 



2 
sias en forjar varias sutilezas , de todas ellas querian hacer
me autor: que quisiese yo ó lo repugnase servia mi nombre 
para autorizar dictámenes opuestos, y que no ha .habido dis· 
pai-ate que no se haya podido apoyar con mis escritos. Co
mo vivo en la tierra de los desengaiios, no h.e podido me
nos que reírme de esto, burlar á ca.rcajadas los inútiles estu
dios de hombres , que nacieron para no saber mas que con
tradecir, y pasan su vida á caza de quisquillas (ellos Jas lla
man sutilezas), pudiendo emplearla con mas utilidad en ca
z.ar moscas: pero por fin las primeras noticias me hacian 
pasar algunos días menos tristes con la consideracion del 
buen nombre, que lograba entre los mortales i y el aprecio, 
que ellos hacían de mis tareas y sudores. 

Este solo consuelo, qu_e me babia quedado entre tantos 
objetos como· me entristecen, hay ya cerca de tres años que 
lo tengo perdido. Fue el caso que cierto revendan de las pla· 
zas de esa ciudad, despues que murió como mejor pudo, vi
no á estos pai.;-es traido de los infinitos embustes y rapiñas 
en que por oficio se había eger.citado; acudimos todos· los 
vecinos, no tanto á felicitarlo de su llegad.a (que ciertamen. 
·te no es digna de semejante cumplimiento), cuanto con el 
deseo de saber el estado de las cosas de por allá arriba. En
tre varias noticias de poca ó ninguna importancia nos dió 
una, que fue para mí de incomparable dolor. Refirió pues 
que estando ya en los últimos oyó al fraile, que en aquella 
hora le asistia, disputar á grito pelado con un clerizonte 
que le pareció jesuita: cara venerable, juanetes en ella, car
rillos sumidos, barba y labios sacados, ojos modestos de por 
fuerza; acciones, palabras y ademanes. todos estudiados y 
.fingidos. Aplicó la atencion á percibir la materia sobre que 
·sufría la disputa: las muchas voces que daban los argumen
tantes ·solamente le dejaron entreoír al clérigo, que con tan
to magisterio como pudiera hacerlo un santo padre decía: 
-Aristóteles no sirve. Aristóteles no supo filosofía. Aristótel~ de
lJe desterrarse. Quien lo siga nunca ha de .ser filó.sofo. Como 
el punto me picaba tan en lo vivo; pregunté á nuestro nue
.vo huesped á fin de ra~trear las razones que movian á ese 
santo señor para dar at traste conmigo; pero él no supo de
cir otra cosa, sino ·que no babia.podido entenderle mas, y so
lo se acordó de que para .de$pedirse , l~ -hizo con estas ó se-
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mejantes pafabras: En esto estamo:.r tonvenido1 todos los doc. 
tares :· solamente cuatro frailes fánáticos perseveran tercos ; y si 
cierto fraile que se ·halla en. el catálogo ele los Santos hubiese de 
haber sido canonizado en el día , en que lar. cosas se miran de 
otro modo, no sé yo tomo se le habia de -quitar la mancha de 
haber seguido á Arist-Oteles. Y o pobre de mí que oí esto; y que 
al mismo tiempo me hallaba en esta situacioo donde ni podia 
responder, ni me era fácil averiguar qué .pecadGS eran los mio~ 
pa.ra sufrir por ellos tan amarga sentencia, no tuve por en
tonces mas arbitrio. que . juntar á mis amig~, exponerles líli 
desgracia, y pedirle¡ consuelo en tan irremediable a~icciob. . 

. Galeno, Theofrasto, Themistio, Averroes, Avicembron, Avi~ 
cena y otros innumerables que- me, tuvieron afician en v\. 
da , y son mis compañeros en la.. muerte , esforzáronse en va
no en consolarme. Por mas que ellos me recordaron el. gen~
ral aplauso con que viví en el munlio, el sumo aprecio .que 
despues he tenido, la no interrumpida s.ucesion .de sábios que 
me han ·respetado por maestro, el consentimiento de Jo¡ mas 
juiciosos siglos, la confesion misma de mis mas poderosos ad
versarios, jamas pudieron apearme delt escrúpulo de que Jos 
·que ahora se conjaraban contra mí eran los señores. doarores. 
Este nombre Doctor, ó sea por lo retumbante del té.rr1}ljno; ó 
sea por lo .hueco del significado, me hacia estremecer como 
un chiquillo. Supania yo que los que lo teoian, serian unos 
hombres con quienes se quedaría en mantillas mi maestro Pla
ton. Se me figuraba ( ¡lo que puede la aprension!) que un doc. 
tor sería un hombre á quien en -recompensa de una vida en
tera empleada en los mas sérios y penosos estudios, · se le da
ba como premío de su tarea este nombre, que Jo hiciese res
petable entre los mortales, y se le hacia al público el grande 
beneficio de colocarlo á la frente de la enseñanza, para que 
sacando luces del fondo de sus -conocimientos , fuese la gloria 
y adorno de la patria. No sabia yu entonces (como dcspues 
he sabido) que para doctot sobra COD ll)UChO menos; que Uft 

doctor, en habiendo ~ineros, ¡e hac.e de cualquier cosa, y . 
que es un oficio tan fcícil de aprender como el de mandade
ro de monjas ; y como no lo sabia, tuve que per.suadirme á 
que pues los doctores me ajaban de este modo, bien estudia
do lo tenian. Desde aquel entonces heni.os totnado mis discí
pulos y yo cua1uos medios nos pudo. $ugerir el apurp, á tin 

'* 
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de descubrir mi• pecado: hemos disctarrido; hemos conferen
ciado , hemos preguntado á cuantos han venido de· nuevo á 
·este pais; pero lo mas que hemos conseguido han sido noti
·cias obscuras é inexactas. Quisiéramos haber podido encontrar 
·modo de salir de estas cavernas, para dar. un paseo por el 
mundo ' y descubrir la causa de tan extraña novedad; pero, 
·amigo mio .... Facilis descensus '1Verni; sed revocare gratlum, .ru
perasque t!vadere ad auras, hoc opus hic labor est. 

Así nos hemos pasado este tiempo, que para mí ha sido 
~iertamente eternidad, hasta que. la buena ·dicha nos deparó, 
cuando meno$ lo pensamos, un arbitrio para volver al mun
do. Un fraócés que ha consumido gran parte de su vida en 
pasear el campo de los gorriones, tuvo estos últimos dias la 
«-sgracia de ·que reventándose el globo aer1ostático en que 
hizo su último viage ; derramó sobre la tierra no solamente 
su pobre humanidad, sino tambien una atarazana entera que . 
llevaba encerrada en el estómago. Sin topar en rama vino 
á parar donde nosotros estamos; y despues que durmió el po
co vino que le habia. que~ado, y pudo repararse dei dolor del 
gol pe, nos dió en la noticia de su muerte una bella idea de 
esta nueva y asombrosa invencion. No sabré decir á V. si fue 
mayor nuestro espanto que nuestra alegría: pues si para unos 
filósofos ranciosos debió ser admiracion ver que ya los aires 
se podiaa navegar sin plumas; para unos hombres que tant-o 
deseaban que los aires fuesen naveg;¡bles, no pudo haber motivo 
de mas cumplido gusto. Al instante tratamos de trazar las má
c¡uinas : tomamos Jienizo de la mortaja de un serrano , y nos 
surtieron de abundante materia para el gas las lanas de un 
doctor. Dentro de breves horas ya estaba todo listo para mar
char: y mi amigo A verroes, que (Mahoma se lo pague) como 
es discípulo á la antigua, hace á favor de su maestro cuan
to en contra de los suyos suelen hacer los discípulos á la mo
derna, se ofreció al viaje para el que yo mismo me prev~ia; 
alegando que no era decente que un hombre de mis años y 
carácter anduviese volando como b.-uja. 

Faltaba solamente encontrar boquete por donde desde es
tos sitios se pudiese salir á la superficie de la tierra ; pero el 
mismo Averroes se acordó entonces que no muy lejos de Cór
doba, su patria, hay un agujero, que segun dictámen de las . 
gentes penetra hasta estas regienes. Pusiwos en buscarlo to-

, 
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c1a diligencia , J tuvimos la dicha de encontrar en breve Ja 
Sima de Cabra-: por allá arriba se remontó · nuestro buen 
amigo, y nosotros quedamos á su embocadura esperando la vuel
ta~ que aunque pronta, se hii.o á nuestros deseos mas que di
latada. Volvió en fin á bajar por el mismo sitio: apeóse de 
la prodigiosa cavalgadura , y ~oniéndose ambas manos en la 
~abeza en ademan de atónito, prorrumpió en estos gritos: "In
(elices nosotros, que nos hemos muerto antes de ver el mun
do como está en estos dias , y que muy tarde hemos ak~n
zado el 4ese11gaño. Nosotro.s, mis amigos, hemos errado el ca
mino de ser sábios , pasamos los dias en pertinaces estudios, 
velamos las noches en continuas meditaciones, y toda nues
tra vida fue para nosotros un ímprobo, y porfiado ~rabajo: 
perdimos la salud en la demanda., nos devanamos la se~ra, 
malogramos el precioso tiempo, y para esct:ibir. cuatro libra
cos., de que ahora no se hace caso, no perdo.naa:nos tubajo 
ni fatiga. Pero ahora, señores , ahora se ha descubierto otro 
nuevo rumbo para la sabiduría, ahora su camino no ofrece 
mas que flores: pero z qué digo flores i Ahora la ciencia pro
t.iuce doblones y distincion, sin tener un abrojo que pisar. 
,6.quella filosofía que aprendimos nosotros á fuerza de tantas 
fuerzas, y que siempre confesamos no hal,ler acabado de com
prender, en el 'día' es negocio de tres años: de éstos se ga~tan 
en vacaciones treinta meses, dos de los restantes en esperar 
al catedrático, otros dos en murmurar de los frailes, y Jos 
dos que quedan en escribir un prólogo muy largo, y apren
der á no de~ir: sed, ni ergo, sino at, y igitur. Con este apa
rato de erudicion salen todos los días unos filosofones capa
ces de decidir sobre el Alcoran de Mahoma : son b~chilleres, 
licenciados, doctores y cuanto les da la gana. Dentro de na
da, como sea hombre que acomode para ciertas miras, cáta
telo hecho catedrático con mas ínfulas que un Obispo ; con 
mas campanillas que una calesa : acuden á la cátedra un cuar
to antes que se acabe la hora : hacen que se repita ad festi
dium una hoja de leccion, que ellos no entienden ni sus discí
pulos entenderán: citan para · la noche otra hora de repaso: 
no hay certifjcacion como no se asista: no hay asistencia co
mo no se pague: no hay paga que baje de un duro; y veis 
aquí cómo se recompensa ahora el haber perdido el tiempo por 
solos tres años; y ~ó~o cualquier filósofo de agua dulce iaca 
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mas renta que un ministro que veta sobre fa quietud pública' 
y expone su vida por defender la patria. No sé yo ciertamen• 
te que la renta de estos alcance á ochenta ó noventa duros 
por mes, no obstante que los pobres. no tienen la cuarta par-
te del tiempo para disertar con las niñas que tienen los pro
fesores: hubieran aprendido buen oficio. De aquí es que por 
Sevilla , como des pues observé, andan los sábios mas abun- · 
dantes que las malvas, los escritores tan espesos como las pul
gas, los eruditos tan de sobra como los perros. Viérais allí 
cuantísimo autor' cuantísimo libro nuevo ' cuantísimo . pape
lote, cuantísima disertacion , cuantísima aP'ología, cuantísi
ma disputa, aunque sea el por qué no tienen vigores les ga
lápagos; Para nosotros componer una obra, era obra de t<~~a 
la vida : ·pero ahora no ha y cosa mas fácil. En media hora 
se escribe un curso de filosofía ecléctica, pues en haciendo un 
prólogo con todas las desvergüenzas que le quepan contra tí, 
maestro mio, y contra tus díscípulos; en poniéndonos de bár
baros tres veces lo menos en cada fólio, y copiando ya de es
te, ya del otro autor tos párrafos en re ros, mas que no lle
nn conexion ni órden , sale un ecléctjco de siete suelas. Aho-
ra ·se escribe una obra original en una noche tomando un dís
tico de Juan Ohen, y sacando de él, mas que no quiera salir, 
una conclusion de· moral. Ahora se hace una apología echán
dose al contrario acuestas el exorcísmo del toro de san Mar
cos. Ahora se ganan doscientos ó trescientos reales con dar :í 
luz p1íblica como propio el trabajo ageno, aunque esté impre
so. ¡Qué ~osecba de críticos! A vuelta de cada esquina se en
~ue¡¡trcu1 á docenas~ basta los aguadores son filósofos : has-
ta los .....• 

Poco á poco, señor mfo, le interrumpí yo: V. lleva tra
za de estarse hablando mucho , y esas noticias son mejores 
para despues. Sepamos por ahora qué razon nos trae de lo que 
ha id~ á averiguar. Lo único que he sabido, respondió Aver
roes, fue que yenda yo á entrar por la puerta de Carmona, 
ví atravesa~ á un costalero que llevaba á cuestas un negro 
ataud: moviúme la curiosidad si tendríamos otro 1huesped , le 
pregunté que qui~n era el' muerto, y respondió que el instru-

• mento aquel iba á servir en el e·ntierro de Aristóteles , que al 
siguiente dia 9 de mayo se celebraba en N. N. Pues ¡cómo! le 
pregunté sorprendido. l Aristótelei que ha ~o¡ míl años que mu-



1 
rió, se va á enterrar ahora? i Aristóteles gentil enterrarse 
en sagradol Explíqueme, .ho111bre, eso mas bien; porque yo no 
alcanzo este misterio. Con responderme que él no sabia mas, 
se salió de la dificultad, y me dejó SUl'Jl~rgido en un abispio 
de dudas. Entré en Sevilla, y no babia banco de he.rraaor~ 
ni tienda de zapatero de lo viejo, donde no se tratase de tu 
entierro , amado maestro mio. 

En una de las librerías de Calle-Gén()va fue donde ví el 
mayor concurso. Me puse en acecho de la conversacion, y . 
percibí por fin que tu muerte y entierro babia de ser en tus 
escritos; que unos ingratos discípulos tuyos que no pudieron 
.entenderte, se liabian revdado contra tí; que deseosos de 
bacer gente, y no pqdiendo lograrla por sólidos estudio~, qu~ 
sieron hacerse famosos (como el que quemó el templo ~fesi
no de Diana) con echarte por tierra ; que tomando de Re
nato Des.~Cartes, Pedro Gasendo, Nicolás M~lebrancbe, 
Isaac, Neuton y otros autores qu~ ni ellos enti~nden, p.i_ !lqj~ 
zás ellos se entendieron, han querido ser Patriarca·s de una 
nueva filosofía , que llamase la ate1;1cion de los ignorantes; 
y que viéndose cada vez mas atrasados en su nuevo proyee
to, habían buscado un socorro poderosísimo en dos reli-

• giosos N. N., grandes maestros en la facultad, de los cua
les el uno te babia herido malamente ef} i 5 de febrero de 
178 3, :¡el otro pensaba en rematarte el citado dia 9 de ma-i 
yo. Mudóse la con versacion con harto sentimi~nto mio; ·~- . 
ro habiéndose tratado despues de don Manuel Custodió, que 
fue tiempos pasados tu discípulo, me alegré de saberlo para 
aconsejarte que le escribas, que él es hombre de razon, y no 
se negará á darnos noticia de todo cuanto pase; pues yo fal-
to en la ciudad de conocimientos é introdµccion, hombre ára-
be de diferente lengua y trage, no puedo presenciar todo lo 
que fuera necesario para instruirme plenam~nte. 

No sabré decir á V., amigo mio, cuánto sobresalto ha
yan causado en mí semejantes noticias. Cuando yo andaba 
por el mundo , no había sábio en toda la Grecia ·que se atre
viese á chistar donde yo le oyese , y ahora- como me ven 
viejo y caído, me dan como á toro muerto gran lanzada. 
Por fin tengamos paciencia por ahora, y pensemos en que 
esos ignorantes entiendan que se las han con Aristóteles. Es 
preciso tomar el consejo de Averroes, y valerme (con la ayuda 
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de V.) de un buen amigo que por lo men~~ me instruya en 
qué pecados he caido, que asi me lleven á tan estrondoso 
suplicio~ Sabe V. no es justo que muera indefenso: no se. me 
ha citado; y de mi delito no tengo mas noticias que la de 
estar condenado á muerte. Por lo que le pido á V. y le 'Con
juro de parte de Juan Oben; por la hombría de bien que tan
to ostenta en sus apologías; por la leche que mamó de mis 
categorías, y por cuanto tengo de amable en ese mundo, que 
haga por donde vengan á mi poder los autos , en vista de 
los cuales he sido sentenciado, que quiero pedir y alegar ea 
contra, mas que me entierren setecientas veces. 

liste favor espero de lacbuena amistad de V.; y si en el 
país en donde habito, contempla hay cosa que puede ser
virle para sacudir las moscas á los curas, no tenga dificul
tad en avisarme, contando en mi persona con un apasiona•. 
do servidor que le desea tantos años de vida, cuantos él cuen
ta de sepulcro. =Aristóteles Estagirita. 

P. D. El portador. de esta es Averroes: basta esto para 
que entienda ser persona de mi mayor satisfaccion, y que 
no desmerece fa suya. Si se hiciere el entierro, sírvase V. 
pagar los gurullapes, pues no ignora que solo el interés los 
lleva á enterrarme, y no quiero con esa gente disputa en 
materia de maravedises, porque en ella reconozco que me 
son superiores. 

, 
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CARTA 11 . 

. Sr. D.on Manuel, Custodio.-

A;wgo y señor: mucho mas tarde de lo .que deseaba, lle
garon á mi poder la muy apreciable de V. y los dos papelo
nes que con ella me remite. Como yo le babia pedido me en
viase los procesos, en virtud ile las cuales babia sido senten
ciado; luego que vi los dos abultados volúmenes que me trajo 
Averroes, me paire.oieron no _ya unos autos, sino los cincuen
ta libros de las Pandectas. El portador me sacó .de .osta ig ... 
norancia, asegurándome que -no era el envoltorio., .ni sumari a, 
ni libros, sino dos papeles de conclusiQnes que contra · fas al
garabías de tni doctrina y las de ~s disc!pulos, se hciliian sos
tenida .en ia casa grande d.e saa N. de .esa ciudad. Cuánta 
fuese mi admiracion en aquel entonces , no puedo explit ar á 
V. bastantemente. Como en mis tiempos se ual>4jaba .tanto 
para descubrir una sola verdad, y se tenia por di.ch.oso .cual
quiera &abio, que al fin de un:i vida entera del mas pettinaz 
estudie, se ltallaba en disposicion de sostener .cuatro .ó .cinco 
theses ó pt"Oposiciones, me tlen.é de asombroj cuando ente.ndí 
que dos hombres ,que apenas tocarán .en los treinta y seis.años, 
han tenido espíritu para proponer á una públicz dis.puta ta·nta 
multitud de aserciones, y algunas de ellas tales, que con .todos 
lo5 aíios que yo llevo de ·viv<> y de muerto, aun no me hallo 
capaz de sostenerlas. Ya me iba foclinando á que en estos dias 
se hai>ria descubierto algun importante secreto, .por donde 
en cuatro semanas se habilitasen los hombr.es para 'ba~lar con 
acierto sobre todas · materias ( pues las theses sobre todas ha
blan) cua·ndo el mismo Averroes me 'Previno que no fuese ta11 

sencillo : que el secreto que ahora se .sabia , todo se reduci:i 
~M.~ 2 
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á saber aparentar: que semejantes theses se tomaban de uno ó 
muchos libros : que para defenderlas no babia mas trabajo 
que emplear, que copiarlas y hacerlas imprimir de segunda·, 
sin meterse en la majadería de estudiarlas: que el acto solia 
ser de cumplimientQ: que aunque no lo fuese, al argumento 
ma.s sério se le respondía con cuatro sales de Pláuto y una 
fabula de Esopo; y que al fin las conclusiones pa.sa.ban en un 
dia, y quedaba un testimonio. eterno á fa.vor del defensante 
en los papeles. Iba Averroes á hacerme manifiesto. en ellos 
mismos mucha. parte de lo que acababa de decirme; y tomó 
el primerót para traducírmelo; pues como. en mi tiempo. y en 
mis paises no se conocía la lengua. latina,. es muy poco. el uso 
que he alca.a.za.do de ella. Yo tenia. formado. un ex.c:elenre cqn
cepto de los dos papeles; l~ fui á la mano a·I instante, ha
ciéndole ver que era temeraria. presuncion. el que .él qui¡iese 
traducirlos.: le recordé que ni él,_ ni sus compañeros, ni todos 
cuantos en los. -siglos posteriores habian. seguido mi doctrina, 

· supieron. mas q_ue un~ gramática parda,, un latin mazorral, y 
una elocuencia de prectisie>nes :. que ahora, cua.odo. las bellas 
letras estaban restituidas á su explendo.r nativo, se hablaria 
y escribiría. un latín quiz.á. mejor que el del siglo de A.ug_usto; 
y que si era tal como. me p.res.umi.a. el de las. conclusiones, se
ría una. comp.a.sioa que un árabe bárbaro. tocase con sus in
mundas. m.a.nos_ á las : Musas Sevillanas acabadas de vestir de 
limpio,. y se expusie.se. al son.rojo. de no poder entender ni una 
palabra, Mis. razones. fue.ron para. él de tanta fuerza, que sin 
perder tiempo. me obligó. á que. fuésemos á buscac al mejo):' 
inaestro. de. la. lengua latina que se hallase en. estos. paises. Di
mos al fin. con. Marco. Tulio, mi antiguo. apasiODado, hombre 
impar.cial, y que en la. materia pienso. que tiene voto. Despues 
de los salu.dos reg~lares le dimos cuenta del fin que nos habia 
conducido á su presencia; le suplic.amos se tomase el trabajo 
:de explicarnos qué querian decir aq_uellos. asertos, y por si en 
ellos encontraba alguna cosa que le enmendase la plana, le 
añadímos no extrañase que la lengua latina hubiese quizá ad
fiUirido mas hermosura al cabo de tantoia años de estudio so
bre ella~ de tantos planes de enseñarla, de tantos métodos de 
eompanerla, como en estos dias se estan viendo entablar. To
mó los papeles, los hojeó, leyó algunas cosas para sí, y cer
rándolos· de. repente, se vino el buen viejo para mí con los 
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btazos- abiert-os; y con los ojos llenM de lágrimas dándome un 
.abrazo estrecho, prorrumpió en estas palabras: ¡Ay AJistó
.teles de mi alma! que no es contra tí contra quie1' se dirige.o. 
estos golpes. Y<> solo soy el verdadero muerto: el e'1tieiro que 
se ha ·hecho, ·es el mio. Si hasta la presente he vi~ido- en el 
mundo en la len.gua de a1,gunos, ya Hegó para mí la última 
hor-. i Ves estos doi .papeles~ Pues en ellos se me dan por c.._ 
ma de quinientas heridas mucho mas atroces, que las que cli+ 
Yidieron de -sus hombros mi cabeza : mi lengua. que ha sido 
todo mi -caudal, tiene mas ·picadttl"as que las que pudo darJe 
Ja .muger de Ma:rco Antonio mi enemigo; y los solecismos y 
barbarismos que han amontonado cont.r.a mí., echan sobre mi 
sepulcro un monte mas pesado, que el · que Júpiter echó so
bre los- g!.gantes. 

Puede. V . ., -am·igo mio, hacerse ·Cargo ·de qu~- tales queda~ 
ríamos nosotros., viendo lamerit.aTSe de este modo á nuestro 
amigo Ciceron. Por 10 que á mí hace ., le aseguro á V. ·que 
me p~recia sueño :cuanto me pasaba, y no podia .acabarme de 
persuadir á que fuese Cicer-on quien decía esto. Averroes por 
el contrario lo hubo de tomar -á pulla, y luego -que del mo
do que pudo, -consoló al pobre viejo, ei~pe-ió á :hacerle car
gos de que mirase lo que decia: que él acabab·a de venir de 
Sevilla, donde se pensaba muy al contrario : que hombres que 
por su eloc:uenda habian alcanzado los títulos, uno de divi,. 
no y otro de c'Misólog<l { .piquito de plata} ·eran de ·dic'rámen ·que 
no se babia viito cosa de mejor grJSto ni mas fina crítica, que 
aquellas conclusiones , que como tales eran celebradas por e11o~ 
~ por una inmensa multitud de geat~s qtie :adoraban al .divino, 
y pendian de la boca del chrlsólogo: que no se .de}t1s.e .trans
portar tanto de la envidia que defraudase ·de su mereCimient9 
á los eruditísimos autores. ¡ Qué-chrisólogo, .ni ,qué ídivino, ni 
.qué calabazas! respondió Ci'ceron: es imposible que hombre.s 
que aplauden esto, entiendan. s'iquiera la tengua cast~Hana. Oi
gan VV. ( -respondió un :pelafustan que en esa ciudad babia 
·sido pimporrer:o de un jaba-rdillo de ·tnúsicos ), yo conozco al 
uno y al otro sageto, de quienes VV. hablan, .y á otros mu.,. 
c:hos de su mismojaea; y en lo ·poco que entiendo, puedo ase"l" 
.gurar á VV. ·quC:he visto dos traduccfones<lel-divino, que por 
vot_o de alganos inteligentes no pueden ser ni .aun ·del. huma
no. He oido det mismo mu~murar á un comp~qero mio afici~ 

* 
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nado al latín, que no sabe hacer mas que poner pedazos del 
señor Ciceron que me está oyendo, y Juego les ·afiade otros 
peda~os suyos que se parecen los unos con IC>.$ ot-ros, como la 
cruz de lo§ Polaineros con. la fa.lúa del resguard~ Y tambien 
be sahido que yendo una vez. á ptedicar (me le contó un frai
le amigo mio) en cierto concurso., todo el mérito de su ser
mon cons)o;tió ·en llenarlo de terminacos antiguos, como si. es
tuviese hablando con la madre del Cid Campeador. ,Pel otro 
no hay que decir sobre lo dicho acerca de este, que es repg
tado por maestro y conductor. 

No hidmos caso de lo que aquel ~ombre decia., y pedimos 
á Ciceron que pues él conocia los defectE>S , se tomase el tra
bajo de apuntarnos .siqui'er~ ~lgunos de los mas visibles, para 
poder yo escribírselos á V. y alegar contra esos Padres de 
núlidad de autos. Repugnó al principio; pero al fin lo venci
mos. Tomó el primer papel , y omitiendo el título y dedica
toria por tespeto á aquel incomparable sabio, á quien se con
sagraba, empezó á leer el aserto , y á hacer su ctítica en la 
siguiente forma. Ex prolegomenis, lío. 1.ª, primera palabra (pa• 
ra que haya zurrapas en el primer tapon) pone phylosephiam 
con y griega, y Pithagoram con i latióa ... Váyase, dige yo, Ja 
una por la otra·, y no- seas muy escFupuloso en la ortografía; 
¡·ioo ten presente aquella importante máxima de que: iñter bo
nos esc-holastiquibus nunqúam f'eparatur in unam litleram. Sea 
muy .en buen hora, dijo Ciceron, juzgaba yo que la finura 
de unos reformadores de las ciencias no consentida unos de· 
fecto~, por los qoe en las clases uot an á los muchachos; pe
ro por fin no hagamós case de ellos, y vamos á lo mas gor
do. Pase pues en Ja lín. 4.ª MetaphisicMn, y vamos al pár
rafo de l6gi'ca en la misma plana, donde en la lin. 21 se di
.ce: a quib11s omnis error in 'VtTitate i»'Ves1igand11 deri'Vllt: l No 
sabe este buen P. que deriw, as significa lo mis'mo que de
ducere aquas , 'Vel olio dejletttre aquas ? i Y que en Ja transla
cion de este significado se debe guardar analogía? Esto es, 
que lo que se deriva sie~pre ha de ser persona que padece, y 
quien deriva, persona: que hace. Pues señor: z el 1rrar es quien 
deriva, ó lo que se deriva? Ya se ve que es esto último; con 
que si error está en nominativo y es persona que padece, de
beria ser derivatur y no derivat. Seme-jante solecismo no lo 
comete un muchacho de seis meses de gramática .. 
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· Dejemos e1 ph.Jlosofando con f que nos emboca dos veces poco 
mas abajo, y vámonos á entender q,e~ ajos son estos, de que 
aqui se hace mencioo á kl lín. 2.+. tHas oido-tú·, Aristóteles, de
cir que los ajos .ba.ya·n ·hablado alguna \1ez 1 No por cierto,, le res
pondí yo, y solamente me acuerdo de que· allá en Egipto se 
les tributaba admiracion, segun ~quello ... de :felices gentes, qüi
hus dii nascuntur in hortis. Pero que dtos bablaseDrDÍ lo he 
Yisto , oi lo be oido , ni puede co&Jiprtnder- cómo es posible. 
Pues aqui tienes, me replicó- Ciceron1 á los ajos no solamente 
hablando, sino lo que es mas, filosofando. Escucha la propo
sicion que no me dejará· mentir~ Logica sive sit organum orga
norum, uti Aristoteli·; sfoe dialectica, uti scola.uicis. (a.qui falta 
la h); sive arf philQ1oph1mtJi., ut 'tlliis· pl11tüit, ~~ Ves aquí 
los ajos tan claros, como los puede dtcir·un ~spañG'I. No hay 
duda, respondió .t\verroes, que alliis con dos U· no puede ser 
sino alli1'm, ii, que en toda tierra de gallegos significa el ajo, 
y si yo no- me engaño, ya entiendo lo que queria deci:r esa 
conclusion. Quizá alguna-s cabe~as de ajos' que se hayan me
tido- á filósofos, babran dicho de la 16gica que es el arte de 
filosGfar; y no se maravillen VV. de que los ajos sepan tan
to , porque al menos tienen en la caben una· boda q.ue les 
viene como natural, y no como- muchas otras que se ven en 
11arias cabezas, y seguramente estarían- mas naturalmente en 
la de un- borrico. P~ fin· diga· }a conclusion h> que q_ui5lere; 
que ahOt"a no nos metemos ert eso, y sigamos atgo. mas de 
prisa. Volvió Ciceron la hoja al párrafo• de perceptione-, y al 
leer.- divitio con t se encogió de hombros, y confesó ingenua
mente· que- no conocia semejante· pájaro-; que de dives, itis 
no sabia él que se- derivase mas que Jiviti1e, ª'ªm; y que 
pensar que de divido, dis hubiera de sal;r- Oivitio en. lugar 
de divisio, eso lo entendia el P. muy mal, y que él justifica
.ria. que el supino- del referido verbo no era divitam sino di
'Vtsum. A les dos renglones volvió á tropezal," con divitionem, y 
v-olvió á torcer el hocico. Al nmglon mas abajo se en~ontró 
con intelectionem que para· haberlo de cono_cer tan disfr4zado 
como venia sin la otra l que le faltaba, tuvo bien· que trabajar. 

Pero- donde el pobre hombre salio· de paciencia , fue en 
la lía. j· f, donde le· cayó encima la siguiente Huvia de dis
parates: decém Arisrotelis- cathegoti~ •.•.•. tot misteriorum f~
tu gravidtm, at parum afiles rejicirt14's. ¿Es. PQSible, dijo, que 
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un lector teólogo, reformador de las letras, padre del buen 
gusto, y promotor de la verdadera filosofía se doje venir con 
tantos solecismos e~ tan pocas palabras? i No sabe que la per• 
iO-r1a ·que pa.d.e.ce., ,como la llaman los muchachos, se pone en 
acusativo? Si .en una 1ora.cion primera de activa llana haco 
esto, i qué uo bará .en fas que vengan :implicadas con algwt 
modo .dificil? i Será .menester -qwzá estarse itoda una noc:he á 
la luz .del vclon para .hacer~sta ·oracion t Desechamos las diez 
·categorfas .de Aristóteles: :dscem ,lld'stetelis íCothegari4S re.jicj. .. 
mus, y no que nos .pone <tathegorii:el i Pues qué me dir.án VV. 
del graviclem l Esta palabra, si quiere ·ser fatina~ es menester 
qt1e sea primera persona del presente de subjuntivo de gro'Ui!
.tlo, .das, que Si!nifica ·estar prdfada. la muger:: el romance que 
.hace ., .es .e~; yo esté pre.fiada, gravidem, Pues :aju~ten VV. 
abora el tot misteriorum f-tetu _gravjdem, ·Con lo demas que di • 
.ce. Me hago ·cargo de c¡ue queiia poner á gravidus, a, um; pe
ro de ,este uombre z qué caso es grauidem? i qué concordan-
1cia ,(at l&ega:i.ite- :gra'liilem ~ Con saber á musa, :te y .bonus, a, um; 
basta .para entender que debe dedrse catbegorii:e gra'&lidte- , si 
es nc>mmativo, ,como el P. quiere, 6 ca1beg9rias gravidas co .. 
mo debe querer. Omito ~1 '.misreriorum con i -latina que verá 
escrito con j' griega todas las veces que diga misa, y _esto en 
unas :letras tan gor.d.as como fas que tiene -el P. En la l.(a. 
t6 ·:vuc'l;ven .á salir los-ajos. Yo no sé qué -aJos. sen estos ca~ 
paces de tant<> .como el P. ·les :atribuye; pues aquí los mira 
como ,ge ate., .á quien se pueden imponer l~yes: :ad .legu allii1 
s.criben4as. rQu.cda mucho, prt;guntó Averroes-, para acabar 
con ese papet? No queda mucho ., respondió Tulio, porque 
toda via estamos en la ·pr.imera hoja. i En la primel'a -~ja? re~ 
plicó ·el otro.. Si sef.ior, dijo Gice.ton; y esto es que no nos 
bemo$ metido en :mt.lChísimas cosas que he dejado pasar. 1\ 
ese :Pª~, :añadí yo , .no acabaremos en un siglo con la crí-t 
rica de ia ~gramática, y será menester escribir -cuatro tomos 
-en folio ,para solos los aisparates que pertenezcan á ·este ra
mo; y .á mí me ·estan bullendo iafinitas-espeCies ·en la cabeza; 
y me da 1ástima de no parirlas cuaato antes. Por lo que ~l 
señor Ciceron nos .hará favor .de no pararse mucho en los 
:garra-patones menudillos~ y vamos á los mas g11a·ndes. Lo que 
:liaremos, dijo CiceroQ, ·será .ponerlos .á ,estilo -de fé de erratas 
!'1f ~oniead~ siempre que .mue lio_s .se nos •«;ieapen. -V amos -á elle. 
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En fa misma plana está Scopus con S grande, como si fue.

ra nombre propio ; pongásele chica , y la grande guárdeu: 
para mas abajo .de los ajos., donde qui.rque des pues de puntu 
que debe haber y no lo hay, debe escribirse con Q ma.yúscula. 

Plana siguiente , lín. 1. Atentio , lege Attentio.. Lín.. +~ -
Studio, lege studio. Lín. 15. Ethitnol.ogiam~ lege .Ethymolo,
iiam. Plana. siguiente , a· f adllioribus , leg_e a. f acilior:ibus ; _y 
guarda la l que:·sobra, que puede. ser que nos haga. faba •. A . 
la lío •. siguiente 1 O, dijcilfora, lege diffi.ciliura-.. Lín. f 1, tran
sileremus ,. lege tran.riliremu.r, que. no se conjuga por le.go; i.r,. 
sino por audio,. is. Lín. i 2,. adeq_uet:., lege ad.iequet:. En la lío •. j 8,. 
dijo Ciceron,. viene un primor de tal naturale~a,. que si me· 
hallára en. el día con los dineros que· tuve: cuand01 fui; Consul 
en Roma,, le compraba. al P. Mtro. en recompensa de él un'. 

.. a.rte de Nebrija , para que pusiese en él la .siguiente con..-
cordancia. de femenino y neutro. que dice: regu/Qs oh.servan-
da. Lín. í 3, pr11:co.r.ia, lege pr.a:cocia •. lbid. concilia,, lego: can-
silia •. En la plana. siguiente. me he. encontr.ado ,. dijo CiceroQ,, 
con una. palabra que. ni yo. l;t. conozco,.. nr en, toda .. mi cas~a. 
quizá se. encontrará! quien. la haya visto. Ella.. está en. la. Un~ + 
y es ash equipolentite.; parece palabra cqmpuesta:, y. si- lo es. 
1er4 de equus, i el caballo-, y polenta; 4!. la poleada;: pero. si es. 
esto, yo no puedo. entender· fiUé'.- poJeada. de c.abaJl0; es.esta. qQe· 
se apfrca á las proposic.iOnes •. Estas. en mi tiempo; no. comfan, 
ni se ponian~ emplastos : con- ,que- no, percibo. para q~e: pueda. 
servir á las proposiciones. esta. polea.da. que- hac~ aqui; et mé
dico, ó cocinero de la filosotla~ Ec.hóse á reir, A ve.rroes ., . y: 
dijo q~e. ya_ entendía. lo. que aq~llo.· qµeria . decir :: que· fa; pa-
labra no.. era. compuesta de equus, i,. sino de· ~q~us,. a, um :: no. 
de polenta·,. sino. de·polleo; y que· babia sido· inventada por los 
filósofos para·. e%plicar· la. equiMalencia., ó igual cant-idad. de· 
las prQposiciones., y. debia decir· •q!Jipollenti1e~ i Ve$. f p• como. 
es buen<>- gµardar ~ dijo Clceron-~ Si¡ la l. que ~obró, de fpc.illio .. ' 
ribus en. la. otra plana.,. no la. hubié.ramO.S. guarda4o·,, pis.aria. 
ahora. el pobre de equipolenti~ sin: que· pudiese. ro.noc.erlo. la 
madre·q!Je- lo puió .. Pero., el caso: es, t ·dónde· hemo.s. de fr por· 
un diptongo. para. acabar de armaFlo t No1 faltará , dige· yo,. 
y quizá en adelante: los. tendremos. de.· sobra •. Vamos no de.te~
tiiéndonos. 

Un. 8 , prosiguió· Cieeron·,. exaurit', Iegc exhaurit. fui 
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Ja lín. siguiente falta para la oracion no ·mas de un ver
bo, yo no hallo 4e dande suplírselo; .can que el P. se J.o pue~ 
de poner si e& que pretende decir .algo. Lín. 24, está llllicio; it 
con acusativo, como debe e~tar.; _pero arrepentido .el upien
tísimo P. de haberlo puesto bien, aparece en la Jín. 3 O .ha
ciendo penitencia, y dándose en los pechos. con este .solecisme 
garrafal: amori proprio , c1ettrisq,ue passionibus , . .aut .propri11: 
commoditati allicientibas. •Pensaba yo que para .el P. la .persa
na que padece , no tenia mas privilegio que ponerse en no
minativo segun aquello de error y .cathegori4:, de que .hemos 
hablado: pero .veo ahora, que ella iJUede escoger el caso que 
le dé la gana, con t~l c;¡ue .no sea el acusativo. A la plana 
siguiente líneas fO y 1 L., tenemos . otro avechucho .venido de 
las Indias : dice allite .; y .y.a V.V~ ven que .no puede ser al
li um, ;;, pues este nunca termilla en~ diptengo. Será ama, ·~ 
la muger del ajo, r.espondió Averroes;-que aunque en 5U tiem
po los ajos no ,tenian mugeres.; puede .ser que ahora les ha
ya ~enido dispensa para podea::se .casar.: .y no te espantts de 
que :las hembras tambien entren en danza en la filosofía mo
derna, porque la principal filosofía que ahora vemos, .consiste 
en andar tras ellas, y algo se les ha de pegar. A ·la lín. i 7, 
pros!guió Ciceron,, h&3' un valiente rasgo de .elocuencia, añ 
como y.o decia en mis mocedade.s: abiit, excessit, e.rupit, eva-• 
s.itJ asi dice a'iui, habemus, .debemtu; con sola la diferencia 
'lue y.o cometí una figurJi retórica, y el P . .comete .no mas que 
un solecismo tamaño como un buey ; léase , .habere debemus, 
y no se hable una palabra. A .la lío. siguiente en vez de pro
p9-rcionmi ,o Léase., proportionati. En .ta Un. 22 , en lugar de 
suadBnt dice per.n1adent; --0 .dice el P. una abierta contradic
cion: suadio significa -inducir , -persuadeo convencer , .y ne sé 
ye como sea posible tener pcn falso lo que convence. Sed de 
kis postea ; qúiteae el per per ahora y vamos andando. A la 
línea última vuelven á salir los ajos: djce qué Ja autoridad 
de los ajos es or!gen de los errores de los ajos. H•cen-mal les 
ajes .en tomarse .tanta autoridad. 

Plana siguiente lín. S, está wllo, is con dos ll; sin duda que 
e9te .P. tiene muchísimas letr.as, .. pues por todas partes.le rebo
san. A la lín .. i t hace mu~ho honor. al vulgo (tras de eso se va) 
pu.es le _pone ~con letra grande. En Ja lío. 13 ,nos v.olveme~ á 
eacontrar con concilio -hominis rnenu,.eNoncilio pr"diti. Yo no 
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afoanzo como un hombre puede éstar ·dotado de un concilio: 
sabemos que este es una asamblea de muchos, y en toda mi vida 
no he oido decir que un hombre esté adornadQ, como con unos. 
galones, con una asamblea de muchos. No nos dice tampocq 
si este concilio ha de ser general ó provincial , ó si quizá ha 
de ser el regimiento de la villa de Camas , que tambien se 
llama concejo. Nada de eso es, dijo Averroes, ese concilio qe., 
bia estar con s, y significar el consejo ó dictámen. Lo mis
mo son ocho que ochenta., respondió Ciceron , y ~iguió sin 
tropezar hasta acabar la misma conclusion, donde advirtiQ., 
que, ó faltaba una negacion, ó se decía un sokmne absurdo: 
y este mucho mayor si se atiende á la doctrina del reveren
dísimo P. La conclusion traducida dice: "que la autorid~ hu~ 
mana, ya sea de hombre ad·ornado de tal~nto y cQns~jo, ya 
de la comun opinion de los doctores , aunque merezca v~ne'."' 
1acion, no por tanto nos deja libres de examinarla con se
riedad, para abrazarla como cierta." No nos metamos en mij 
escrupulillos que estan saltando aquí sobre la autoridad , que 
se mira como la que ha de ser examinada ; pudienQo, y de
biendo haber dicho, lo opinion ftJndada en lo autoridad. V a
mos al caso; con que si no nos deja libres, la deberemos se
guir; y entonces á qué pega el etsi venerationem m.eretud 
debería decir; tantam venerationem meretur, ut non liberqr nos 
relinquat. Y en ~al caso la siguiente conclusion que manda, 
sopena de exponerse á un disparate, que no se atienda. al n4-
mero , antigüedad y calidad de los doctores , debería borrar
se. Tiene el P. una gracia particular; pues para decir que no, 
dice que sí. Debió pues haber dicho~ non ideo nos liberas non 
relinquit. Y si su reverendísima dice todavía que no, maneat 
'Verbum in ore Magistri. Despues dice el reverendísimo P. á la 
lin. 3 , ut eos vitare possimus. Este eos hace relacion á algun 
substantivo masculino, ú no vale nada cuanto me enseñaron 
en la gramática. Pues vamos á ver qué masculino hay antes 
de estas palabras , quia vero rnaximum est errandi periculum 
in historicorum authoritate, ideo eos a!rc.: con que historicus, ci, 
es el único masculino con quien ha de concordar eos. Pues 
ahora para evitar los historicos , sé yo una regla la mas ex-· 
celente del mundo: esta es, no leerlos, y entonces no será ne
cesaria el arte crítica, ni su uso, ni las otras conclusiones que 
sigue poniendo el P. acerca de los poetas , de los oradores · y 

TOM. V. 3 
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panegiristas ( con i latina, debiendo ser griega). Eso sin du
da, l'ispondió Averroes, ha de. ser otro de los acostumbra
dos solecismos. del P. que por poner id con relacion á pericu
lum, puso eos sin saber lo que hacia .. 

Ya, amigo mio, estará V .. harto de leer disparates, y yo no 
estoy muy descansado de haberlos escrito ; por lo que dejemos 
esto por ahora para continuarlo cuando nos. parezca, y pon
gamos fin á esta Carta. De todo lo que me dice la de V. na
da me ha dado mas golpe, que la. noticia que me envía de que 
su amigo· el doctor Macareno se le ha vuelto de ancas .. V .. 
mire por sí y no se lie con él ; pues se expone á que, cuan
do menos piense, lo envie á la. •••• Con la otra gente no hay 
que tener cuidado. Apretar con ellos y sacar á pública plaza 
tanta. maturranga. como hacen .. Estoy entendido en que hará 
en ello un gran servicio al público. Vuelvo á ofrecer á V. mis 
facultades. y buena voluntad , con la que ruego &c.= 20 de 
mayo de 8 6. =Aristóteles. 

P.: D. Al pasar Averroes por la Monclpa se empeñó con él 
el ven.tero, para que un hijo. que ha enviado á esa Universidad 
para que· aprenda á echar- paja y cebada, vuelva á su casa 
con la certificacion del año. de estudios. Los. catedráticos no 
se la quieren dar mientras. no pague por entero este mes de 
mayo.· Sírvase V. prestarle al chico los. veinte reales, que su 
padre es. hombre que sabrá corresponder. 
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CARTA lit 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Mi venerado amigo: no creía yo tuviese V. corazon par.i 
haberme privado del consuelo de ver sus letras, dejan~ que 
Averroes se viniese sin carta; y mu~ho mas cuando por· el tex
to de la anterior vendría en conocimiento de lo fatigado que 
me hallaba , sumergido hasta el pescuezo en el fango de tan
to solecismo y barbarismo como se sirvió de ingerir en su pa
pel el reverendísimo P. N. Me persuado á que pues V. no me 
escribió le sería imposible el hacerlo; pero le ·suplico, con ·cuan
tas veras le puedo suplicar, no u~e mas conmigo de semejan
te dureza ; y cuando no tenga lugar para otra cosa, me dé 
siquiera aviso del estado de su salud y negocios. Los mios ya 
vé V. que van con mucha mas pachorra que lo -que yo qui
siera; pues sin saber -cómo ni por dónde , me he visto en la 
precision de ·ser maestro de gramática de mis ·enterradores, 
y distraerme á puntos agenos de mi intento y facultad: pero, 
amigo mio, tengamos paciencia pues Ja suerte lo quiere así; 
y vamos aplicando el hombro á ver si en ·esta carta podemos. 
concluir con lo que pertenece á musa, muse. 

En la anterior, si mal no me acuerdo, interrumpimos 
nuestra crítica en el parágrafo de ratiocinatione. Tomemos pues 
el cabo desde aquí, y oiga V. ello por ello lo que sobre el par
ticular oímos nosotros al señor Ciceron. Notó , en primer Ju
gar, que en la lío. 6, venian silogismos, y entimemas con i 
latina, pudiendo el P. y sabiendo (como piadosamente supon
go ) que debian ponerse con la griega. A Ja lín. 12, se paró 
Ciceron; leyó hasta cuatro veces las siguientes palabras: hoc 
Jrincipium gerwrale : premissa:: tJebent continere conclusionem. Y 

. * 
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habiéndolas leido, dijo á Av~rroes que le hiciese el favor de 
ir por toda la veéindad, á ver si por casualidad encontraba 
un verbo con que se pudiese apuntalar · aquel hoc principium 

' generale, que se estaba cayendo del papel. Hízose así ; pero 
viendo que todos los ver!Jos de mas arriba y mas abajo esta
ban ocupados, no tuvimos de donde echar mano. Si V. quie
re hacer esa buena obra, sáquelo de cualC!uier Diccionario, y 
pongáselo de limosna, que no lo perderá. A la iín. f 4, encon
tró Ckeron con un embozado que por mas que lo quiso des
cubrir no logró conocerlo, y nos aseguró con toda formali
dad que ni aun en las obras de· Merlin Cocayo babia visto á 
latuis, de que se sirve el P. No le sucedió así á faltlciiis, que 
viene en la lín. 21 tan disfrazado , que para conocerlo fue 
necesaria toda la habilidad y experiencia ºde este buen latino. 
Ven VV. aquí, nos dijo, lo que hace el ser un hombre ma
Bi-roro: el P. ha gastado las ll con tanta ·generosidad, que 
cuando llegó la hora de poner á f allacia, f allacie con dos, se 
halló que no tenia mas que una que darle, por haber emplea-, 
do las otras con tan larga mano; pero para que tambien vean 
VV. que su revendísima no quiere quedarse con nada de na
die, viendo que no tenia dos ll, le echó un puñado de iii, 
de modo que falaciiis lleva tres. Aplaudimos Averroes y yo 
esta generosidad , y pasó Ciceron á las líneas 2i , 2 S y.-27, 
donde' salen á cuentas y particion los ajos hembras ó las ajas; 
pero como ya los habíamos visto otras veces no nos causó no
vedad. En la lín. 28 nos pu~o dessunt en sospecha, de que una 
s que llevaba de mas quizá -sería hurtada, ó que tal vez el P. 
por cotnpasion se la daria de limosna ; para que si hasta aquí 
ha dicho el pobre verbo=yo falto, desum: diga de aquí en 
adelante= yo tengo de sóbra. 

Se acabaron los disparates de esta plana por haberse aca
bado los renglones, y pasó nuestro traductor á la iguiente, 
donde Un. 3 , se encontró con este rasga de elocuencia: inu
tiliter tempus ferant. Fero; fers, dijo, significa llevar, sufrir~ 
decir, y tantÍ&imas otras cos~s que yo no sé como éste eru
díto P. pudo encontrar modo de ponerlo, sin que él fuese 
bueno para significar lo que quería decir; pero por fin él se 
ha salido con la suya, y para decir gastar el tiempo inútil
mente inutiliter tempus terere, ha usado · de fero, que todo lo 
puede p¡eoos eso. En_ Ja .fío. siguiente está nollint ceo dos U. Ya 
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pa~ece que le han traído mas surtido de eltas: con eso si se 
·vuelve á ofrecer f alaciis, no saldrá .el pobre con sola una mu
leta. En la lín. 7 vimos á Ciceron que empezó á .demudar&e, 
.Y nos temimos que quizá querria darle algun accidente, se
gun se nos puso el pobre hombre. i Qué es eso ? le preguntó· 
Averroes, i te has puesto malo1 Quieres que vaya á llamar
te á Avicena 1 Qué ha de ser, señores, respondió. i VV. sa
ben lo· que me he encontrado aquí 1 i Es acaso algun tigre~ 
le pregunté yo. Todavia es peor, me respondió él. Pues sin 
duda es algun doctor del tiempo, replicó A ver roes , que se 
habrá aparecido entre esas letras. Es, dijo Ciceron, un Phi
losophi abstineantur, el mayor disparate que se habrá oido en
tre hombres de bien, el barbarismo mas garrafal que habrá 
aufrido la lengua latina, el solecismo de marca mayor que se· 
ha fabricado en el mundo;· es en una pieza, ademas de ser pa
labra extrangera , un solecismo cornudo. ¿ Qué quiere decic 
cornudo1 le preguntó Averroes. i No llaman VV. al Dilemma 
silogismo cornudo porque hiere con dos puntas? Sí señor, res
pondimos. Pues por eso mismo le llamo yo á este solecismo 
cornudo, porque es solecismo de dos cuernos. Es solecismo, 
porque siendo verbo de significacion cognata no debió poner
se en pasiva: es solecismo, porque aun cuando tuviese pasiva, 
como los filósofos son los que se han de abstener, ó por de"" 
cir mejor, los que han de abstener su estudio, aplicacion ó 
lo que el P. quisiere, ab investigandis &:c.; los filósofos son ·per
sona que hace, y esta no se pone en nominativo en pasiva. 

Mucho nos detenemos y el papel cada vez va dando mas 
de sí: lo que VV. pueden hacer es tirarme de la toga cuan
do me pare demasiado, porque si no, me temo -que nos ha de 
-coger con las manos en la masa el dia de la magna revolu
cion de Hesíodo. Con que así no nos metamos con un com
prehendorum que está en la lío. 8 , que , por si no lo sabía
mos, nos avisa que el P. Mtro. no sabe conjugar; pongámos
le comprehendendorum que el P. no dejará de agradecerlo. Pa
sen otra vez las señoras ajas en la lín. f 3 , y si no quieren 
encontrarse con los ajos marchen aprisa, porque ya les vie .. 
nen en alcance dos líneas mas abajo. Pasen otras.a cosas so
bre que ya .hemos hecho alto, y algunas sobre qu_e no lo"'que .. 
remos hacer; y vámono9 corriendo á la plana siguiente, don
de en la lío. i me está aguardando lllliud , que sin duda ha 
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venido del Orinoco no mas de por darnos ruido; á mí no me 
lo ha de dar ya, déselo al P., quien si tuviere á bien decir
nos quien es, le daremos las gracias. A la lín-17_ está predi-i 
cati sin diptongo; hay esperanzas de que llegue á su tiempo 
una flota de ellos. Téngase presente para entonces y reme
diarémos esta necesidad. Hácia el fin de la plana van otras 
pocas de ajas: buen viaje señoras ; manden VV. en que 
les sirva. En la línea penúltima está producere segun parece 
en infinitivo : es lástima que no traiga verbo determinante. 
No nos detengamos en llorar estas lástimas, que eso viene á 
ser solecismo mas ó-menos. 

Plana siguiente lín. S hay otro infinitivo, nuevecito, fla
mante , dice así: meditare: por poquito lo acierta, si como le 
dió en el pie le ha dado en la pata ; todo consistió en haber 
puesto una j en lugar de la e, pues es verbo deponente. Contra 
sic argumentar, dijo entonces Averroes, remangándose el alqui
cel, y alargando el brazo y el dedo; ex or finitis activam .fiAgi-· 
to vocem: ergo muy bien dicho meditare. i Dónde has apren
dido á argüir así? preguntó Ciceron. En la Universidad, res
pondió .el otro , que allí se aprenden muchas cosas buenas .. 
En la cátedra de Prima de Teología sé yo que se ha enseña
do su cacho de marcialidad; y muy bien hecho: porque á dón
de vamos á parar con que un estudiante, que mañana ha de 
ser cura, salg~ por esas calles con dos damas al lado y sea la 
irrision de todó el mundo, sin saber qué lado debe darles, qué 
paso debe llevar, con qué mano ha de agarrar el sombrero, 
cuántos dedos ha de meter en la pila para dar agua bendita, 
y cuál de las patas ha de sacar para hacerles una cortesía á 
la francesa? Señores, dije yo, z no$ hemos de eternizar en es
to ? Si se meten otras conversaciones no saldremos del asun
to en muchos años. Sirva de descansadero , dijo Ciceron, y 
sigamos. En la lín. f 7 viene .suposifo con una p sola: así mar
chará mas ligero. En la lín. 20 y 2 3 alliquod con dos ll. Ve
rán VV. sí no nos hacen falta para en adelante. Zafarran
cho, señores, que á la lín. 29 viene asomando una llroce
sión general de ajas, ajos, solecismos, barbarismos, dispa
rates, y toda cuanta mala canalla se puede imaginar; allá ya: 
allias ex alliis legitimus illationibus deduce. i Ven VV. la pro
cesion? Delante van las ajas, como en las cofradías de ma• 
dru¡ada, allias : detru les ajos causando devocion con sus bar-
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bas fargas , ex alliis : mas atras viene una hermandad nueva, 
hecha entre legitimus é illationibtu : el imperativo de decluco 
viene con la ropa que le arrastra de presente. No falta ma5 
sino que viniera una albarda por pendon para que la pr.oce• 
aion fuese completa. i Han visto VV. qué concorde va legiti-. 
mus nominativo , singular y masculino , con illationib1.u abla~ 
tivc;>, plural y femenino~ i No ven VV. á deduce. la garnacha 
que lleva puesta con aquella. e. de mas~ Quien no lo conocie• 
re que lo compre. · 

Tiróle entonces Averroes á Ciceron de la t.oga, _entendi& 
él y volvi<> la hoja á_ la plana siguiente. A la lín. 5 vió ma!ii 
ajos, pero no quiso meterse con ellos. A la lío.. 7 tropezó 
con ut llevando. la oracion á indicativo: llévela, dijo, el P.: 
á donde le dé la. gana ; si mi consejO. valiera podia llevarla 
al pilar y con eso se refrescaría ... A la lín .. 2 i está el per pe
leándose con su caso, y picándole la retaguardia. de está ma
nera, perconsequens; sino es , que es algun nombre nuevo que 
la generosidad del P. Mtro .. quiera regalar á la lengua. lati
na.. PQr debajito de él va otra ristra de ajos: es. de presu
mir que con tanto gasto se encat;ezcan:. Lín.. 2 5 > está en no
minativ<> la persona que padece,. y la oracion es. de activa: 
oíganla VV. : regularum, qme· ./Irnoldus assigna'Vit • . Puede ser, 
respondió Averroes> que el q_u~· sea acusativo; y aunque en tal 
caso es preciso que esté en terminacion neutra, puede tambien 
haber sucedido que regula,, la!·, hallándo~e· mal con aquello 
de A prima: e"c., se haya ido. á vivir á A plurale est neutn.•m. 
El P. puede hacer eso > dijo Ciceron, y otras. muchas cosas 
mas, y yo desde ahora le cedo cuantas facultades me COnlpe
ten sobre la lengua latina, para q"!e haga. de ella 1<> que se 
le antoje. 

Sigamos: plana siguiente~ lín. 4 está un assertare que yo 
no lo conozco ; y si significa acertar (que todo puede ser _h 
e& enemigo capital del P. Allí mismo está atentfo. con una t 
de meno.s; quizá le habrán dadG en ella algun balazo. Si"le 
hace falta para alguna cosa,. á bien que en la lín .. 19' viene 
cassus con una s de sobra: que se la preste,. y luego él la cam· 
bie en el baratillo de las letras. A la. línea penúltima. va si
logisricarn con i latina, porque el P. ha reñido con el ypsi,
lon, y lo tiene sentenciado á que ha de ir fuera. de su sitio. 
Plana. siguiente se repite por do$ vece& la misma ortografía• 
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y en la línea. S viene un demonstractionem· tamaño como una 
casa. Vaya, apuesto un ochavo á que el P. piensa: que es de
rivado de traho., his, xi, ctum, y que de consiguiente no sabe· 
lo que significa. Dejémonos de apuestas, dijo Averroes: lo 
cierto es' que demonstractio suena mas retumbante que ae:.. 
monstratio; y bien haya el alma de quien es aficionado á re. 
tumbar. Si yo tuviera una botija •... De.jémonos de eso, dije yo, 
y siga el señor Ciceron, pues segun _parece , nos queda aun 
el rabo por desollar. A la lín. 13 viene con v provabiliar; si 
se ofrece hacerle informaciones, lo tendrán por hijo de la 
cuna, y no pór hijo de probabilis y nieto de proba. A la líri~ 
~ 6 viene tambien chriterium con h: que me apedreen si no. 
es hurtada. En las 20 y 2 t está methaphisica sin el ypsilon: 
puede ser que luego parezca cumpliendo su penitencia. En la 
penúltima alliud. ¡Que no podamos conocer á este señor de 
las dos muletas! z Y quién nos mete en eso~ dijo Averroes: 
pero pues lleva dos palos, puede ser que sea Periquillo el de 
los palotes. 

Dejemos, prósiguió Ciceron, un puñado de ii latinas que 
vienen supliendo .por las. otras, y vamos á la otra plana don
de ·á la lín. t S se ha.Ha estampada la siguiente oracioil: su
pradictas relationis rejicimus. Al P. se le habrá hecho escrú
pulo el que no ha puesto todavia en genitivo la persona que 
padece, y temerá con razon que dé contra él una queja es
te caso, que es tan bien nacido como los -otros ; pero pare
ciéndole que es caTgo de co'nciencia desairar siempre, siem
pre, siempre al acusativo, lo que ha hecho ha sido partir la 
diferencia, poniendo á relationis en el primero, y á supra
dictas en el segund~;· y para que los números tampoco se ten
gan envidia, encajó uno en el singular, y otro en el plural. 
Item : ha hecho un gran servicio al idioma latino, que basta 
aqui no contaba mas que tres géneros de concordancias: aho· 
ra con esta tiene cuatro; y con las otras que hemos adver
tido y algunas otras que tenemos que advertir, sucederá que 
tenga cuarenta. En la última concl_usion de esta plana puede 
ser que falte un verbo; si faltáre, que lo ponga el lector, que 
no lo ha de hacer el P. todo. 

Vamos á la plana_siguiente, y dejando en ella algunos 
escrupulillos, paremos en la lín. t2., donde se verifica mi 

._profecía acerca de las concordancias: dice ~ullus roboris. Ab~ 
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ra me ha ocurrido un pensamiento, que si tal vez se lo apun
tasen al eruditísimo autor, lo adoptaría, y se hallaba, á mi 
parecer con un arbitrio el mas lindo para hacerse famoso 
en el m~ndo. Podía seguir el genio original que tiene, escri
bir una nueva gramatica sacada de su calefre, y hact;rse mas 
célebre por esta invencion, que el otro que inventó que los 
bomllres anduviesen á gatas. i No les parece á VV.~ Ha es
tafo ingenioso el arbitrio, respondimos nosotros; pero la des
gracia es que se pierden é inutiliz_an entre ~os h~mb_res Jos 
mejores talentos por no saber segmr su vocac1on. En la mis
ma línea, prosiguió Tulio, viene Atheista:: quizá pensaría el 
P. que estaba hablando en castellano, y lo puso en lugar de 
Athei. Do~ líneas mas abajo dice así: invictissimis potest de
monstrari. zQué invictísimos son estos? Serán, respondió Aver· 
roes, egércitos, armas ó lo que el P. hubiere pensado. Pues 
z por qué no lo puso ? preguntó Ciceron: ¿no sabe que los 
nombres adjetivos son como las doncellitas que no parece 
bien que salgan solas~ Quizá será, dijo Averroes, que el P. 
le pondría compañero, y sucedería con los dos, lo que con 
alguno~ frailes que salen juntos de su convento, y á Ja pri
mera calle roma cada uno por su lado: sigue tú leyendo, que 
yo me pondr~ atisbando, y si es como lo pienso, al anoche
cer ya vendrán juntos. Pues mira, dijo Ciceron, si te da mie .. 
do de quedarte solo, otras dos líneas mas abajo viene un al
liud que puede hacerte compañía. A las líneas 22, 23 y 3 { 
vienen otros dos, vestidos á lo militar con sus letras grandes 
como si fueran señores, y son un pobre adverbio y un ruin 
lagarto: cátelos ahí, Summe, Lacertis. Lín. 32 está una pa
labra que yo no sé como se pronuncia, v.éanla VV. escrita: 
pront. Ella parece polaca ó rusa, y cuando mas favor .que- . 
ramos hacerla, se asemeja al ponch ó pum:h de los ingleses. 

V amos á la otra plana: dice así el primer renglon, unio 
menris cum corpore , que neque est , trc. Me sabrán VV. decir 
quien es este señor que, que nos hemos hallado por nuestras 
culpas? Eso está claro, respondió Averroes, ese es el que 
conjuncion :• 2 no te acuerdas de aquello que tú decías, quod 
P:ecatus d ]ove optimo maximo, c~t.erisque Diis, trc. ~ z Y qué 
tiene que ver lo uno con lo otro~ El que conjuncion siempre 
se pospone, y va agarrado como ciego de algun lazarillo· 
pero este que está á principio de oracion d~spues de coma, ; 

TOM. V. 4 
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campa solo por su respeto. Yo no sé qué decir, á no ser que 
diga que es qui, qwe, quod, que habrá recogido este caso nuevo 
entre los latines de Kaimundo Lulio que tienen mucha ana
logía con los del P. y sino que lo diga la lín. 4 donde viene 
otra concordancia á lo chatre: véanla VV. aquí: variis sunt 
doctorum sensus. ¿Han visto VV. ya como el dativo concuer-
da con el nominativo? Sí señor, respondió Averroes; como 
esas cosas se ven en el mundo. Pues anda ve , di jo Ciceron, 
por esas conclusiones. arriba, y de tantísima l como hay de 
sobra , tráheme una para el pobre de refelcre que viene co
geando sin ella en la lín. 23. Hízose así, siguió Ciceron has-
:ta tropezar con estas palabras que estan á la lín. 27: ut Sarda
napali, Heliogabali, et impius Mahumetes wluerunt. i Cuántos 
Sardana palos y Heliogábalos ha habido en el mundo , ,eñor 
Averro.es? Que yo sepa, respondió, no mas de uno de cada 
nombre. Pues este P. pone aqui una fanega de ellos. Pues 
señor, no es preciso que nosotros lo sepamos todo: los ha
brá habido ; y como el P. estudia tanto, habrá encontrado -
con ellos. 

En esta duda estábamos, cuando el pimporrero de quien 
hice á V. mencion en mi anterior, que se había estado oyén· 
donos muy atento, pidió licencia para hablar y nos dijo: yo, 
señores, pienso haber dado en el clavo de la dificultad. Por 
razon de mi oficio he oído muchos cachos de sermon, porque 
aunque los músicos somo$ enemigos de ellos, siempre nos pre
cisa oir el principio y el fin por la parte que menos. En ca
si todos los finales que tengo oídos de diez ó doce años á 
esta parte, he observado que dicen los predicadores: los Cri
.sóstamo.r, Gerónimos, q,'c.: con que ese P. que como es tan 
sábio , tendrá su pedazo de Demóstenes, habrá querido po
ner ahí esa florecita de Retórica diciendo: los Sardanapalos, 

_, los Heliogábalos, &c. Eso esta ria muy lindo, dijo Ciceron, 
para el púlpito y no para un aserto, para el castellano y 
no par.a el latin, donde los nombres propios no tienen plural: 

. y cuando lo tuviesen, l por qué como dice los Sardanapalos 
Heliogábal~s, no dice tambien los Mahomas ~ i Es acaso por
que este no ha tenido tantos que lo ~igan como los otros? 

Pero yo me detengo mucho; volvamos la hoja en busca· 
de. otra plana. La primera palabra de ella es un barbarale
xis. Advierta el P. que escribe en latín, y no diga monstruo-
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sa si no rmnstroui. A la lín. 14 y sigut~ntes vi\!ne un solecis-
mo ahechado, molido, cernido y amasado: dice asi: per jus •. :. 
intelligimus -radius... applicatus , s.eu facilitas. mentis ' trc. r 
despues imel}i.gi:rnits doctrina moral1s• i Han visto VV. aquí se
tenta nominativos de pers.ona que padece en activa~ ¡He! pues 
si no quieren creer en la olla, creau en los cascos. En la lín~ 
j7 le sobra una p á apperta; guardémosla por si bubíere fal
ta en alguna parte. Vamos á la. plana siguiente: poco hay 
que reparclr en ella; se ie podna echar al P. un víctor, si 
no lo estorhasen omito con una t de menos, y dilubium con 
b: algunai pa.labrillas latina civitate donantur que deberian des• 
terrase al Ponto ; pero meterse con ellas, sería nunca aca._. 
bar y mucho pedir. 

Volvamos, pues, la hoja á la . otra plana en busca de 
ganado m:iyor. Tampoco hay cosa de provecho; pues solo 
guwrno viene trds veces con v en lagar de b, y Sceptturt) 
con S grande , como i,i fuera el que maneja el cerro. En el 
penúlti.no renglon hay un ex quibus, que pienso que no pe
ga: si fuere a'iÍ, con una poca de cola se remedia todo. A 
otra plana. Aquí no hay m:u que lín 1 O n12ei.s, y lín. 23 
p<Bniws , cada uno con su diptongo de sobra. Bi~n los hemo~ 
menester, y ojalá que ha ya mud1oi ma<t para tantos pob·re .. 
cito> coma han ido sin ello:t. Plana sig,1i~nte, lín. 4, e-;ta· 
appertissime coa una p de mas: si como es una letra fuera 
un verbo, le hallaríamos acomodo en la lín. t 6 donde pa
rece que falta. No obstante, ánd~se por ahí; pues aun :¡ue 
tenemos mucha gente de sobra,, daremos traza de acoino.iar
la. Pa-;e Methaphysice adverbio con M gran:ie: pasen con la· 
mi>ma gala en la otra plana Decreto, Matemática adjetivo,
y Alumt1is: pase Leibnist, en lugar de Leibnits, ó Leibriitz, 
y parémonos nada mas que en arbitramus. Yo conozco muy· 
bien á este verbo, y á toda su generacion; y ni él tiene ter
minacion acriva , ni sus padres se la dejaron: siempre ha si
do depónente , hasta ahora que lleva esta terminacion de 
contrabando. ¡Qué me alegraria de que lo descaminasen! No 
nos detengamos. 

En la siguiente plana no hay en que tropezar ·de prove
cho. Echen VV. el vi~tor, y vamos á la otra, donde en la 
lín. + nos está esperando reflectio , para testificar que el re .. 
'ferendíiimo P. bien· puede desc·uidarse, pero no dormirse; y 

* 
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si ea la plana pasada hizo el milagro de no poner alguna co
sa gordita , no está su reverendísima todos los días para ha ... 
cer esos milagros: p6ngase reflexio; pues el supino de reflec
to , de donde se deriva, no es rejlectum , sino reflexum. Há
gase lo mismo en la lín. 13 , donde el P. remacha el clavo 
con otro reflectio; y vamos á la lín. 22 , donde dice el P. 
Mtro. in Fellium oculis: si la palabra Fellium no viniera con 
letra grande, estaba facilmente conocida, sería fel, llis, y 
entenderíamos que el P. hablaba de lo~ ojos de las Hieles; 
pero tenemos el grave inconveniente de que yo jamás he oí
do decir que las Hieles tengan ojos, y mucho menos que es
tos tales ojos les relumbren á obscuras. Saltó entonces el pim ... 
porrero, y dijo: Si V. , señor Ciceron, no lo ha oido, yo 
lo he visto. Yo conocí en Triana una gitana regañona , á 
quien llamaban la tia Hieles, y de esa sin duda hablará el P.; 
pues la pone con letra mayúscula: y ciertamente aunque yo 
nunca la vi. los ojos á obscuras, me parece que le han de re
lumbrar como á los gatos. Pues que sea esa tia la que dice 
el P., dijo Ciceron: lo cierto es, que hácia el fin de la plana 
vuelve el P. á pegarnos otro reflectio , y en la línea penúlti
ma trae un coloras, que ahora me desayuno yo de que tal pa
labra tiene el latin. Mira si dice coluros, dijo Averroes. No 
señor, que dice colaros. Diga, replicó el otro, lo que le dé 
gana, que el P. tiene licencia para todo. 

A fa plana siguiente , prosiguió Tulio , no tenemos en 
que pararnos. En la otra viene con peluca á la lín. 18 el 
adverbio Philosophice. En las 24 y 26 está el verbo pronun
tio supliendo las- veces de su hermano pramuntio, que quizá 
andará ocupado en lo que no sea me.trester. Vamos á la otra 
plana , donde se empieza por una de las nuevas concordan
cias que el P. ha inventado; dice así: triplex materi~ species 
a Carthesio asignata non sunt trc. i_Ven VV. al nominativo en 
singular, y al verbo en plural~ z Lo ven VV.~ Ya lo ve
mos , respondió Averroes ; pero me persuado á que tantísi
mo disparate no ha de ser hijo del talento del P., sino de 
su descuido en revisar el impreso. i Cómo es eso~ respondió 
Ciceron: aquí mismo .en la lín. 6 hay un documento irre
fragable de lo contrario: aquí está enmendada de mano una 
palabra, coñ que es señal de que anduvo por aquí la virga 
censoria del P. Mtro., y que las demas cosas que nos hao 
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hecho escrúpulo las ha puesto scieru et volens. No hay duda 
en que habiéndQse metido á reformador de la literatura, ha 
empezado, confo debía empezar, por la latinidad. 

Vamos á otra plana, que estoy deseando acabar. En la 
siguiente , lin. 7, viene diaf anus cort f: sáquese aque-11a p 
que sobró de apperta, y la h de Chriterium, y tenemos la ph 
de que necesita diaphanus. En la lín. 24 hay un gutull~ que 
yo no sé de donde habrá venido. Pase por fin, pues yo ya 
estoy pasado con tanto desatino; y vamos á la penúltima 
plana , donde á la lín. 3 falta una h á exalationes. Bien pu
diera el P. habérsela puesto, y nos ahorráramos de tantas 
detenciones. Bien podia tambien haber escrito á sulfur con 
ph, como debía ser; ó para acertarla mejor, bien podia no 
haberse metido en dar al público las conclusiones: así no 
se vería excitant en indicativo regi4jlo de ita ut á la lín. 7: no 
se veria tampoco la concordancia tan bonita que viene á la 
lín. i 9 , prtetermisso.... rnotus tamquam ph~rromenon djfficilli
·mum. No se veria; pero l qqé es esto que veo yo en la lí
nea 22 ~ Aqui hay una 'nota de admiracion así: ! que si se 
atiende á lo que se ha dicho antes, pega; an lindamente co
mo pedrada en 9jo de tuerto. A la verdJld , despues de de ... 
cir pro quo sit, i á qué viene esa admiracion~ ¿Es acaso algttn 
espantajo, como ponen los hortelanos en la huerta para que 
los gorriones no les piquen el lechuguino~ ¿Teme el P. Mtro. 
que venga algun borrico á comerle las conclusiones ? Vaya 
que sin duda , respondió Averroes, al llegar á ese paso el 
eruditísimo P., volvió los ojos á todo lo que lle-vaha puesto en 
su papel; y al ver tanto golpe de erudicion, tanta abundan· 
cia de cosas excelentes como ha producido, no pudo menos 
que admirarse, y enamorarse de sí mismo, semejante á aquel ; 
otro Narciso, que vió su hermosura en el espejo de los as
nos. Y ciertamente , si las obr-as son los esp~jos donde clara .. 
mente a parecen los ingenios de los autores , no puede darse 
cosa mas á propósito para conocer al autor de estas conclu· 
sioues, que el hermoso espejo que ellas presentan. A la línea 
sigui~nte , prosiguió Ciceron , está vicera , que si quiere. de
cir le que yo pienso, deberia decir viscera. A la que se sigue 
extraño mucho que poniendo el P. con letra grande los ad
verbios, no se haya dignado de ponérsela á Caspium, que la 
merece mejor por ser nombre propio. A la lín. 28 viene un 
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Satcedo del mar: quizá será algun personage distinguido, 
porque para decir fo salado, se pone salsedo con s. -En ta úl
tima planá no ocurre cosa que decir, y se acabaron ya es· 
ias conclusiones. 

Ya V., amigo mio, ve que he sido muy largo en esta 
Carta; pero tambien habrá notado que ha sido muchísimo 
lo que ella nos ha dado que hacer. Era muy natural que 
ahora hiciésemos cuatro reflexioncitas sobre el aserto del P,, 
y quizá el P. las estará esperando. Si V. lo ve, dígale: que 
no se desconsuele por eso, que todo se compondrá. Por ahé>· 
ra solo insta que V. se sirva de hacerme un favor. Ha ad
vertido Ciceron en el papel variedad de estilos, y algunas 
expresiones demasiado impropias por su propiedad en la bo· 
ca del P. , y asegura que para ponerlas se tuvieron presen
tes diferentes libros. Espero, pues, de la ami~tad de V. que 
haga diligencia de cuales son, y me los remita sin pérdida 
de tiempo; pues ya lo es de que yo vaya aprovechando al
gunos ratitos perdidos. A otro viage irá alguna cosa sobre 
la gramáti~a de las segundas conclusiones, que cual ma~, 
cual menos, toda la lana es pelos. Se repite á la disposi;.. 
cion de V., y queda tan suyo como siempre. Estamos á prin· 
cipio de junio. =El Estagirita. 

P. D. Parece que V. se ha descuidado con mi primera 
Carta., hasta dar lugar á que la copien. Averroes se trajo 
un tanto de ella con no pocas alteraciones; pero la que ma~ 
he sentido es la que está hácia el fin, donde en lugar de dos 
Religioros que yo puse, se ha puesto dos Frailesetas. Este tér
mino no e:ttá -en mí,.; Políticos. Con que sírvase V. de sacar
lo de mi Carta , y de restituirlo. al Diccionario de los docto .. 
res á la moda , á donde pertenece , que en él hal'á mucha 
falta, y á mí no me sirve para cosa ninguna. 
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. C.ARTA I V. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo mio: doy á ~- l~s mas sinceras gracias, tanto por
que me ha sacado de cuidados escribiéndome, cuanto por
que me remite no solamente algunos de los libros que le pe
dí, sino tambien otros que me pueden servir muy bien. He 
visto entre ellos la fé de erratas, que V. ha compuesto, que 
por cierto me ha parecido muy linda; y crea que si yo hu
biera sabido su habilidad para hacerla, me hubiera ahorrado 
de trabajar un poco, y le hubiera pedido que hiciese la de 
los dos papeles de conclusiones; pero ha sido la mala fortu
na, que cuando ella llegó á mis manos, ya estaba conclui
da la del aserto del P. N., y casi para concluirse la del P. 
N. No obstante si V. quiere divertirse, uno y otro escri
to tienen todavia mucho que dar de sí; pues nosotros hemo5 
caminado muy de prisa, y pienso que no estaría de mas que 
V. hiciese algo. Por fin esto queda á su voluntad , pues la 
mía solo es despachar en esta Carta con los solecismos y bar
barismos que nos quedan. Oiga V. pues lo que acerca de ellos 
ha resultado de nuestra consulta. 

Concluyó Ciceron la crítica del primer papel, y aunque 
le instamos para que consecutivamente hiciese tambien la del 
segundo, no hubo poder de reducirlo: dijo que estaba sofo
cado con tanto desatino; y que obligarle á que se metiese en 
otro berengenal como el pasado, sería exponerlo á un tabar
dillo: que lo dejásemos un poco ir á refrescarse por las ori
llas de la laguna, y á buscar algunos amigos , con quienes 
desahogarse , y á quienes dar cuenta del adelantamiento en 
que el P. N. babia puesto las letras humanas, y que otro dia 
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vol veria á concluir su tarea. Conocimos la razon, y bien 4 
p~sar nuestro tuvimos que ceder. Mas como Averroes y yó 
estábamos tan deseosos de concluir con lo que pertenecía á 
este ramo; viendo que Ciceron no parecía en muchos dfas, 
todo se nos iba en ir y venir á el papd: lo leíamos; y como 
nuestra instruccion en la lengua latina es tan escasa, era tam
bien muy poco lo que nos ocurria contra él. Veíamos las con
clusiones distinguidas (¡ahí es nada! ) con itúme ros romanos, 
los diptongos resueltos , la ortografía de última moda , el 
aserto distribuido en páginas, las letras gordas, el papel muy 
blanco, y pro coronide su correccion de erratas : y como el 
papel anterior nada de esto tenia, nos encogimos de hom
bros, confesamos nuestra ignorancia, y aun sospechábamos 
que Ciceron tendría que arrepentirse de haber tratado de 
una misma manera ambos papeles. Bien es verdad que Aver
roes no las tenia todas consigo, á cau~a de la noticia que V. 
le dió, de que la tarde que se defeniió el segundo, apareció 
en la escalerilla de la eátedrá el autor del primero, sentado 
en ella COlDI) un viejecito, segun se discurrió, para soplar es
pecies al defensante, si acaso se veia apretado en algunas. 
Y aunque esta prevencion no tuvo efecto , pues no se ofre
ció sobre que abrir la boca; ha hecho no obstante creamo5 
que el P. N. reconoce en el otro superioridad en la instruc• 
cion: de donde inferíamos que pues tal babia sido el maestro, 
fqué podia esperarse del discípulo~ Contra este pensamiento 
nos venia luego otro, y contra el otro otro, y lo peor era 
que Ciceron no parecia. Vino por fin un dia de estos , y 
despues de haber escusado su tardanza con varias razones, 
que no son muy del caso, tomó el volúmen, y quiso empe
zar desde la primera hoja. Advierta V., le dijo Averroes, 
que no>otros no pretend~mos mas censura que la de las úl
timas conclusiones que estan en este tomo: las primeras y 
segundas son de Teología, y nosotros ni entendemos de esa 
facultad, ni somo~ jueces competentes para decidir en ellas. 

. Yo soy juez competente, dijo Ciceron, para juzgar todo gé ... 
nero de larin; y el juicio acerca de este, nada tiene que ver 
sobre las materias á que se aplica: no obstante les daré á 
VV. gusto, aunque me prive del que habia de recibir en mu
chGs trozos de elocuencia que es preciso vengan entre estos 
aserto¡, y que me promete un pr•fatum que está aqui en-
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medio con letras muy -grandes y en palabra recien llegada á 
Roma, donde siempre se ha dicho prtZfatio. Pero por fin va
mos á fo que VV. quieren. Dice la dedicacion ..• Poco á poco, 
señor Cker.on; le dige yo: hágame V. el favor de no hablar 
una palabra de ella: sé yo que notar sus defectos sería in. 
jurfar al ilustre personage á quien se dirige, que nada de
sea con mas ánsiás que el que los literatos españoles acaben 
de olvidar sus def.ectos: quiero pues que quede salva la ho-ja 
donde está escrito su nombre como para prueba de nuestra 
aficion y respeto. Está muy bien pensado eso, dijo Cice-· 
ron, y para testimonio de que lo juzgo así, vámono.1t cor
riendo al aserto. Es menester, dijo Averroes , que advierta 
V. que tiene al fin corregidas las erratas. Ya lo he visto, 
respondió; y para que no nos metamos con ellas , llamen 
VV. á ese pimporrero que tiene .buena vista, y puede estar
las atisbando para avisarnos. Hízose así, y empezó Ciceron. 

Pág. f.ª conc. 4 dice: eam tamen scientiam a Deo ipso; trc. 
l Y qué tiene eso de malo, le pregunto yo? zQué tiene? res
pondió. Dígame V., señor Aristóteles, z no ha dicho la con
clusion anterior que reputa por cosa cierta que el Criador 
infundió á Adan la filosofía~ Si señor. No va á decir en esta 
que Adan transmitió á su posteridad la ciencia que había re
cibido del C~iador ~ Es constante. Y dígame V. z entre estas 
dos proposiciones hay alguna contrariedad? Yo ciertamente 
no la veo, antes bien me parece que la una es continuacion 
de la otra. Asi es sin duda. Luego aquel tamen con que em
pieza la segunda, es un solemnísimo disparate. Debia el P. 
haber advertido que tamen es conjuncion adversativa que equi·. 
vale á attamen, nihilominus, verumtamen; que solo se debe usar 
cuando la segunda parte del periodo contradice en algun. 
modo á la primera; que las palabras á quienes corresponde~ 
son estas: etsi, etiamsi , quamquam, quamvis, trc. ; que vea el 
modo de usarla en mi oracion pro lege manilia que se la cito, 
porque sería lo primero de mis obras que traduciria en la 
clase: quamqr.uim mihi semper frequ~ns conspectus vester multo 
ju,eundissimus •••• est visus ..•• tamen hoc aditu laudis ..•• metZ vite 
rationes prohibuerunt. Con que tamen significa no obstante, 
sin embargo, con todo , empero, apesar de esto, y otras cosas 
así, que no pegan para lo que el P. quiere apro.pi -rlo-:° 

· En la misma pág. conc. 7 pone el P. á P henices con te 
TOM. V. S 
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diptongo, debiénclolo haber puesto ·con re. Mire V., señor 
pimporrero, si está en las erratas. No hay aquí tal cosa, res
pondió él, y VV. sigan, que yo avisaré cuando sea preciso. 
En la 8 está apellare con una sola p: estoy pensando si quizá 
del nombre substantivo apella, te que significa el despelleja
do ó circuncidado , habrá salido este verbo que significa des
pellejar ó circuncidar; y quiera este P. decirnos que los grie
gos circuncidaron á los bárbaros, porque ci~rtamente ap
pello , as llamar, se escribe con dos pp. Pues eso sería, dige 
yo , una cosa intolerable : yo toda mi vida la pasé en la Gre
cia, y no ví que desollasen á- ninguno. En la conc. 9, 'dijo 
Giceron, tenemos otro hueso que roer: dice a his. A la cuen
ta el P. Reverendísimo tiene á la h por letra hecha y dere
cha, y no solamente letra, sino consonante de aquellas ante 
las cuales se pone a y no ab. Poco ha estudiado cuando no 
_ha leido siquiera la primera página de Ambrosio Calepino, 
donde hablando de a y ab dice así: in hoc tamen diff erunt' 
quod a nunquam conjungitur cum dictionibus incipientibus a vo
cali. Y si se hubiera metido por la obra arriba, hubiera visto 
que la h no es mas que nota de aspiracion; y aunque hic, 
htec, hoc, empieza con ella, no por eso deja de empezar por . 
vocal. 

En la conc. l O está el pobre Pitágoras sin ypsilon. Parece 
que los dos Padres se han hecho á una contra esta pobre le
tra. Dime, Averroes, ¿fue acaso contemporáneo tuyo este 
A.verrlioas de que hace el P. mencion en la conc. 16? Bien 
puede ser, respondió é1, que fuese; pero como yo me crié 
en la España, y ese parece griego, no llegó á mi noticia que 
hubiese tal hombre. No señor , dijo Ciceron , no es griego 
que es árabe, segun se dice aquí. A ver, dijo Averroes, leá
me V. toda la conclusion. La leyó Ciceron: con que ese se
ñor, dijo Averroes; que el P. pone ahí fue árabe y comen
tador de Aristóteles? Así es, respondió el otro: i quieren 
VV. que apostemos algo, prosiguió Averroes todo enfUreci
do, á que ese Averrhoas soy yo? ¿Dónde hay picardía co
rno esta de mudarle su nombre á los hombres de bien? Cuan
do vuelva á Sevilla, siento una querella contra el P.; pues 
si dejo pasar que ahora me llamen Averrhoas, mañana otro 
me llamará Avejorruco, y dentro de nada tendré mas nom
bre$ que contiene el almanak. Fuera de que z no es una ig-



3S · 
nomtnia que hayan de hacer que tni nombre se decline por 
musa, t:e, por donde se declinan las hembras, siendo así que 
yo soy tan varon como el que mas 1 Sosiéguese V., señor 
Averroes, dijo Ciceron, que no es V. el único macho que va 
por musa ~; y aunque por este nombre no se declináran 
mas que '1as hembras, zqué mas podía. V. apetecer en un 
tiempo, en que tantos hombres afectan parecerlo? Díganos 
V. su nombre propio, que así que el P. lo sepa, se enmen ... 
dará; pues esto lo hizo sin malicia, no mas de para afectat 
erudicion. Pues, señor, mi nombre propio es Mahumed Abul-r 
gail: soy conocido por el de Averroes_ por mar y tierra; eq. 
latin del mismo modo que en el castellano, y cuand.o mas 
se quiera, p~rmiti.ré me digan Averroes, y en l~tin llverrois, 
porque mi nombre es original de dos palabras arábigas, á 
saber; .d.ven ó Aben y Roshed, que quiere Q.ecir en buen ro
mance hijo de Roshed. Y cómo V., señor pimporre~o, dige 
yo, no nos ba advertidQ ninguna errata~ Ya hay rato que 
$:Stamos en la censura, y es preciso que· vaya dil}lidiada. Pero 
poco á poco señor, dijo Ciceron : dimidiada ~ Ahora acaba
mos de salir de la primera página. Perdidos somos, dije yo; 
·de esta manera nunca llegará. el caso de que yo hable. No 
tenga. V. ~uidado, respondió, que yo aligeraré. 

En las conclusiones i 8 y f9, ( pág, 2) viene s¡eculum con 
~ diptongo; en las f 3 y i 5 anteriores habían venido sin él. 
En qué quedamos P. Reverendísimo, ¿ha de ser con diptongo 
4!0mo era en los siglos latinos , ó sin él como en los bárba
ros ? Como saliere; respondió A ver roes, miren VV. que de ... 
licade:ias: acuérdese V. del pintor de. Úbeda , y siga adelan
te. Ea la conc. 20 estan Metpphisica y PhisicQ segun costum· 
bre sin ra.bo en la i: tengamos pacienci'l. En la 22 se vuel .... 
ve á empezar con d hoc fine. z Si quizá qqerrá el P. pase por 
archaismo ~ Vaya, señor Ciceron, respondió Averroes', que 
.está V. impertinente. z Qué entiende el P. de archaismos ni 
á qué fin los babia de pegar en las conclusiones ~ z Son estas 
alguna inscripcion sepulcral~ Esto es verdad, respondió él, 
aunque pudiéramos decir que son el epitafio •pata la sepul
tura de Aristóteles. En la conc. 2+ .... alto ahí j ·dijo el pim
porrer·o, que esa trae aquí una enmendatura. i Cuál es~. pre
guntó Ciceron: pr~cipue dijo el otro. Mira bien, replicó es.te: 
.no está ahí enmendado un quieis con diptongo y todo? Aguán-* . 
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dese V. sacaré los espejúelos. Que me desuellen vivo, si hay 
tal cosa. Con que segun eso el P. Reverendísimo, prosiguió Tu·· 
lio~ piensa que el ablativo queis se escribe con diptongo. Buen 
estudiante nos hemos echado á la cara. Prosiguió Ciceron á 
las conclusiones 2 5 y 26, y parándos~, preguntó:. ¿cuántas 
son las personas que hablan aquí, señores? ¿ Quién ha de sa
ber esto , respondí yo 1 Pero V. z por qué lo pregunta? Por
que en la primera de esas conclusiones y en otras que las an
teceden, va hablando en plural el papel: defendimus, ap
pellamus; en la segunda aparece este plural en singular: ape
rire non renuam. Puede haber sucedido; dige yo, que de esas 
conclusiones, unas esten puestas por ambos reverendos, otras 
por el uno, y otras por el otro , y segun son ó dos ó uno el 
que las· pone, así varíen de números. Si señor, dijo Ciceron, 
ese está un valiente pensamiento para solver la dificultad; 
pero el caso es , que en las conclusiones 29 y 3 O se hace lo 
mismo con las personas con quienes se habla: en la primera 
son muchas , sumite materiam : en la segunda es una sola, ne 
adoptes; de manera que no sabemos si el P. da estas reglas 
para uno, ó para muchos , ó para nadie. 

Todavia me queda otro escrupulillo. Dígame V., señor 
Aristóteles , 1 Ias conclusiones que se exponen á pública dis
puta no deben ser proposiciones~ Si señor, le respondí yo. Y 
dígame V. ¿las oraciones de imperativo y subjuntivo se han 
llamado jamás proposiciones~ Señor, en mi tiempo, respondí 
yo, no babia mas proposiciones que las enunciaciones, y 
enunciacion no puede ser por otro modo del verbo, que por el 
indicativo que se llama así, porque por él indicamos nues
tros juicios acerca de las cosas: v. gr. digo yo crelumestjluúlum; 
ó crelum est solidum para explicar mi dictámen acerca de es
ta controversia; y no sé yo cómo pueda explicarse de otro 
modo: porque por imperativo bien puedo yo manifestar 
lo que quiero que otro haga; pero no lo que juzgo acerca de 
alguna cosa: el optativo explica mis deseos, pero no mi mo
do de pensar: el subjuntivo á veces se reduce al imperativo, y 
á veces nada dice si no se junta con algun indicativo. Esto 
era en mi tiempo: y en el mio tambien, respondió Ciceron, 
en que las aserciones eran proposiciones, y quien dice pro
posiciones, dice precisamente que estaban en indicativo. Los 
imperativos soia·mente servian á los cónsules , tribunos y de-
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mas legisladores, y los optativos ,Y subj~~tivos á Iós Ó1ra~ores~ 
He dicho esto, porque el P. aqu1 nos emboca un egerc1to de 
imperativos que me han hecho acordar de aquello de las do· 
ce tablas: quodcumque senatus decreverit, agunto. Bien lo he 
reparado yo, respondí; y cuando se leyú el otró papel, ob
servé tambien otro defecto de esa misma especie, pues dicien
do que iba á presentar unas proposiciones, presentó un fár .. 
rago de cosas parte pruebas, parte prólogos y part~ propo
siciones. Por fin no nos detengamos en esto, y creamos fir
memente que la reforma de la literatura intentada por los pa· 
dres, alcanza tambien al modo de enunciar los sentimientos, 
y de exponerlos á la dispu~a. 

Siga V. antes que se me olvide, dijo Ciceron; cuando 
VV. hayan de hacer la crítica del aserto, llámenme en lle
gando á la conc. 28, que tengo que decir sobre ella. Sea muy 
en buena hora; respondimos, y prosiguió él pag. 3 : no ha
go mas caso de la mutacion de números .que hay en ella, y 
de que ya he hablado ; y me paro solo en la conc. 31 don
de está un disparate de alto bordo. Oíganlo VV.: voces qui
bus aliis manifestamus ideas ...• signa sunt tune cogitationum tlO• 

strarum, tune ipsarum rerum; que traducido al castellanu, di
ce así : las voces con que manifestamos á otros las ideas ...• 
son signos entonces de nuestros pensamientos , entonces de las 
mismas cosas. Podía el Padre creerme, no echarla de elo
cuente, porque no tiene vocacion para ello ; y poner senci
llamente á estilo patano sus proposi<liones , y evitar que Io 
tuviésemos por pedante. Por fin, por si no quisiere enmen~ 
darse, sepa para otra vez que en lugar de tune y tune debió 
poner tum y tum , ó cum y rum; que haga porque no se le 
olvide esto, porque lo clemas no puede pasar sin causar risa. 
Enmiende tambien á obsce11e en la conc. 3 6, poni~ndole un ti! 
diptongo en lugar de la e, y reciba muchas gracias- por Ja 
noticia que nos da en la 39 de que puede señalar las reglas 
de la arte hermeneútica: ojalá que pudiese asegurar lo mis· 
mo de las del arte de Antonio de Nebrija. En recompensa 
sepa que si en la conc. 1-S hubiera puesto Aristoteleos en Iu- · 
gar de Aristotélicos , me pudiera citar por texto del buen la· 
tin que asesta. 

Vamos á la pág. +donde la conc. 49 por donde empie
za, tiene mucho sobre q~e hablemos: haré por abreviar . . 4u-
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dio, is, significa oír, y á consecuencia se usurpa par~ sighifi· 
car tolo aquello que tiene analogía con oir, como obedecer, 
entender, &c. Entre las traslaciones que se hacen de este 
verbo, no es la menos elegante la que yo hice en muchas 
partes de mis obras, afü~diéndole unas veces bene, y otras ma
ll : de este modo bene tiudit tie~e bue11-a fama , male audit 
la. tiene mala. La razon en que esto se fundaba es manifies.
ta, porque los rumores del pueblo acerca de esta ó la otra 
persona últimacn-ente llegan á su npti~ia, y si son favorables 
bene audit, sin minus, rnale a~dit. De aqui tQmaron motivo 
algunos (no sé si con razon) par~ ju11-tar á 4udio con nom
bres de alabanza y vituperio: v. gr., 4udit philosop}¡.us, es te .. 
nido por filósofo: audit scel~itus, lo reputan por mal.hechor; 
pero (cuidado con esto) siempre aludiendo á aquel á quieq 
daban estos títulos , ó los oict. , ó podía oirlos. Súpuesto ·esto• 
z me querrán VV. decir qué intenta el P. cuando dice: R.a
tiocinatio verbis enuntiata argumentatio audit ~ Este nombre ar
gumentatio, ¿es alabanza ó vituperio ? Y aun ~uaµdo lo fue
se, z tiene ratiocinatio orejas para oírlo? Y a se lo he dicho al 
P. que no ha nacido par:,. culto; y ahora le digo que se vaya 
por el camino trillado , y e~ lugar de aw#t, ponga dicitur, 
ó vocatur, ú otro v~rbo equiv3lente. Señor Averroes, dijo el 
pimporrero, hág~me V. el favor de .estar mir3ndQ aqui mien· 
tras yo hablo una palabra. z Ha visto V. ese latin, señor Ci
ceron? Si ~~ñQ,r, .~migo, r~spondió; pues lo mismito es, aña~ 
4ió él, q.ue ,1 que ~ompone el doctor divino, de que yo he1 
h~bl~do. Sigan VV. que me vuelvo á mi oficio de vista de 
aduana. En las conclusiones S 3 y 5 4 se varian tambien los 
q.Úmeros: dice en una rejicimus , y en otra subscribo ; ténga• 
IQ V. presente para no volver á notarlo. 

Pág. S, conc. 62, dice: Hae (con su diptongo resuel
to) humana auctoritate sunt dijudicanclte. VV. habrán pensado 
que este ha: y este clijudicandte concertarán con algun feme
nino: no señores que conciertan con un neutro: oigan VV. 
el pedazo anterior: Inter ea qute e~tra nos posita sunt, q""• 
dam captum nostrum omnino excedunt , qwa remotissimis locis, 
arque temporibus contigerunt. Y luego entra lo que VV. han 
oido: júntese esta concordancia con las del papel anteceden
te, y serán por todas ellas sobre poco mas ó menos cuaren
ta y una. En las conclusiones 66 y 67 dice: co~vi y coeve-
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rum : todas las faltas fueran como esta, pues tenemos bien de 
donde suplirla. 

Pág. 6, en la conc. 78 viene interpollatus con dos tran
cas. ~Quién se ha de meter con éB Vamos huyendo á la pá· 
gina 7, no sea que nos dé de palos. En el título que trae en 
ella el tercer renglon, para convidar el P. á que lo e~ami
nen sobre el método de disputar y estudiar, está llorando el 
pobre de la palestra porque se le ha perdido el ~ diptongo; 
consuélese el pobrecito que todo se remediará. No le pode7 
mos ofrecer otro tanto á Metaphisica, que viene en el tÍtulo 
siguiente , y conc. 8 S sin ypsilon : esta ~·ruta está muy cara, 
con que tengan paciencia; pero poco á poco que ya lo hay. 
En las conclusiones 89 y 93 la trae Leybnitius sin que le ha
ga falta: es creible que quiera cambiar. Pero lo que no ha
brá con que poder cambiarse es _el pedazito de latín siguien
te: pro rerum c'Ontingentium existentiam comprobatzdam, que 
está en la misma conc. 89. No sabia yo que pro era propo
sicion de acusativo: me alegro de saberlo para enmendar to· 
dos mis libros, donde la puse con ablati~o; y tarubien les 
avisaré á los amigos de esta novedad, para que en adelante 
no aleguen ignorancia. En el título último está Psycologia con 
y griega: allá arriba queda con i latina , para que se sepa 
que· el P. sabe como se escriben ambas. 

Pasemos á la pág. 8: dejemos. mil escrúpulos que nos de· 
tendrian demasiado, y parémonos á ver si podemos enten
der qué quiere decir un motum in corpore exitum, que viene · 
en la conc. 104: verdaderamente , señores , que nunca me 
ha sucedido lo que ahora, y es encontrar un latin que no 
puedo entender. Preciso es que sea latinor-ro, respondió Aver· 
roes , cuando tú no lo entiendes ; pero dime : ese exitum, 
z no es supino de exeo, is~ Si no es, respondió Ciceron, .será 
el participio de pretériro del mismo verbo, ó exitus, us su de
rivado; y yo no encuentro otra cosa que pueda ser. Pues 
bien, respondió Averroes , ese motum exitum, querrá decir 
movimiento salido. l Y qué casta de pájaro es movimiento sa
lido ? preguntb el otro. Vergüenza es , dijo Averroes , que 
V. no sepa lo que sabe cualquier ~agal de borriquero: pre
gunte V. á uno de ellos que le explique lo que quiere decir 
burra salida. Ya entie_ndo, dijo el otro. Sigamos. En la con
clusion i 08 habla el P. con suma propiedad cuaqdo dice: 
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sedem ver.rari: no sabia yo que las sillas se meneaban tanto; 
pero dejemos esto , como hemos dejado otras locuciones de 
igual elegancia. · 

Dejemos el Phisiologi con la primera i latina ; y vamos 
á la siguiente pág. 9, donde nos espera la conc. 110 con 
dos primorcitos; d primero es imprtessas con te diptongo, 
quítesele, y llévese por ahí arriba para remediar á los po
brecillos que han ido sin él: el segundo es Creationis con C 
grande, arránquesele la mitad, y désele al P. para si se le 
ofrece otra cosa en que aplicarla. En la f ~O dice así: inest 
mentí facultas denuo cogitandi jam alias cogitatas : quien hu
biere hallado ó visto el femenino con quien concierta este co
gitatas, acuda, y se le dará su hallazgo, sopena de que se 
p;!dirá por hurtado. En la { 2 i viene reppetunt con dos pp, 
una le sobra, que no en todas partes ha de venir ~e · falta. 
En la f22 no sé yo qué hace la preposicion e: quizás estará 
de huésp:da; dejémosla. Lo que el P. llama conc. i23, y yo 
le llamaría prólogo, trae unas cuantas cosas dignas de que 
no las trajese: trae collit con dos ll. Sin duda que el P. 
le ha enviado al autor alguna carretada de ellas. Trae Poli
theus con i latina, y para recompensar el ypsilon trae á 
Panthr:eistte sin ella. Trae tambien un nombre recien acaba
ao de inventar , á saber: Politichismus con su h : con este 
modo d~ forjar palabras, puede el P. aumentar considera
blemente el diccionario de la lengua latina. Puede escribir 
Sceptichismus , Dogmatichismus , Platonichismus , y todos los 
chismus que le dé la gana. Trae por fin á machiabellismus con 
orejas: machiabellismus audit; será muy posible que á otra 
vez salga con rabo, y con patas. En la conc. 124 vuelve á 
salir politichisrnus con su h nueva. 

V amos i la pág. i O : en ella la conc. 13 O hace mencion 
de los rivales de la escuela Thomista; porque esto me parece 
que quiere decir la palabra Thomistarum, pues para poner 
Atomista no se pone h, con que allá se las haya el P. con 
los Scotistas , Suaristas y Baconistas. En la f 3 f está scolas
ticis sin h: puede el pobre decir que su madre se llamaba 
hogaza, y él se muere de hambre. Ea la f 3 + vienen los pe
ri patéticos como gente ruin con p pequeña, cuando á cada 
instante nos estamos encontrando con letra grande á <Arpas, 
y otra gen.te de menos valor. En la que se le sigue padecen 
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·Ja misma· afrenta "los eséolásticós. No es lo peor, sino que 
tras de cuernos penitencia; pues vienen desnudo~ de la h;. 
consuélense con ver en la pág. f l , conc. i 3 6, á los Conci· 
lios generales venir tambien entre la gente menuda. 

Mientras Ciccton iba leyenda las conclusiones siguientes, 
se ·me ·antojó tomar un libro de los que V. acababa de en
viarme: lo abrí por tan buena parte, que ello por eUo se h~ 
liaban impresas en él las conclusiones que leía Ciceron: le suÁo 
pltqué que parase, é hiciésemos cotejo; pero respondió; que 
sin hacerfo e~taba conocido que lo mas de~ aserto era copia· 
do, y bien se conocía donde el P. ponia el remiendo de su 
propio latÍJl; pues de otra manera Jos solecismos: y barbaris
mos andarían mas espesos que los mosquitos en las bodegas: 
que no le interrumpiese, porque en el tít. 2 .. 0 de la misma 
página, y en la. conc. f 49, lo estaban esperando divissibili
tate y divissibilis cada uno con su s de mas, que no la ten
d-Tian si el P. hubiera tenido la. curiosidad de mirar bien el 
libro; pero pa.11ec'e que es malísimo copiante. En la conc. 15 O 
·viene un illius que trae comigo todas las sospechas de sole
cismo: quizá el P. querria -decir illorum; y si no lo quiso de• 
cir, no le hagamos fuerza, que hay excomunion contra los 
que ia hacen á los Eclesiásticos .. 

D~jemos otras cos.illas , y vamos á la pág. 1 .2. A pocos 
pasos está la conc. i 5 7 con un atrorsum que yo no conozco-; 
pudjera el P. haber buscado otro término mas latino: pudie..i. 
ra tambien haber quitado á reppeti una p que le sobra en la 
1 59. Pero lo que yo no purdo entender es, qué verbo sea 
este que viene en la conc,)i 6 5 donde dice destiflgatut : esto 
está claro, respondió. ¡l\.~rroes, será de.rrjugo:, as, que quizá 
.signifique. estar derrerlg do.. Pues dejemo~ esta págína q~e 
eso será, dijo Cicc;;ron7 y vamos á la í 3: en élla, conc. 172, 
me he encontrado una novedad muy pa.rtlculár. Sepan VV. 
que la madera se derrama ya, como antes se solfa derramar 
el agua , el vino , y cualquiera otro IicM ; y si alguíen les 
preguntare quien lc:s ha dado tan importante noticia, , citett 
at P., que no es hombre que se ha de poner á mentir, y lo 
dice clarito: lignum funditur. Amigos mios, ¡lo que se sabe 
de cosas con el tiempo! Aguarden VV. que hay otra noticia 
que llevar bácia allá,. y es que cellerrimas se escribe con dos ll. 
Si VV. lo h~n menester para algG, búsquenlo en la conc. 178. 

TOM.y. 6 



+2 
Vamo5 á la pág. i 4. i Es posible, se.ñor Ciceron, le di

ge yo, que no ha de haber plana donde no tropezemos? Pues 
qué, respondió él, i unas conclusiones tan eruditas habían de 
ir una página siquiera sin primores l Eso se q~eda bueno pa
ra el otro autor; pero este no lo permitirá. O si no i vaya 
que V. no me acierta qué quiere decir un violina corda que 
está en el renglon segundo, y pertenece á la conc. 182? Yo, 
ciertamente, jamás he oido eso. 1Y V., señor Averroes? En 
mi vida he oído, dijo él, semejante á.lgarabía. Pues señores, 
prosiguió Ciceron, nos quedaremos sin saberlo, porque yo 
tampoco me atrevo á adivinarlo. Saltó entonces el pimporre
ro, y dijo: Tenga V. cuenta, señor Averroes, con estas 
erratas que no se escapen, que yo voy á decir lo que es eso 
que VV. no saben. Señores, violina corda quiere decir, cuer
da de violín: este instrumento es poco mas ó menos como 
el que se llama barbitos en la tierra del señor Aristóteles, cí
tara ó Jira en la del señor Ciceron , y rabel en la del señor 
Averroes, que como yo he sido facultativo le tengo averi
guados todos sus apellidos ; pero el P. no queriéndose meter 
en tanto, ha hecho lo que el otro muchacho, á quien le 
echaron esta oracion: el piojo pica la cabeza; y dijo: piojus 
picat cabezam. Quedamos enterados. Notó tambien Ciceron 
que en la _conclusion, de que vamos hablando, se varia á 
cada instante de tiempo con una misma partícula , y un 
mismo sentido: v. gr., cur dat, cur contremiscant; pero pasó 
sin detenerse hasta tropezar con asficit en la conc. i 8+: le 
hizo una reverencia , y no habló mas palabra hasta que en 
la 19 8 , pág. 1 5 , encontró á exalationibus, que en medio de 
tanta sobra de hh iba sin aspiracion. Lo dejó pasar sin me
terse con él, que harto trabajo lleva el p<>bre; y se paró 
en las conclusiones 200 y 20 i , donde estirando las cejas en 
ademan de admirado , nos dijo : Hasta ahora , señores,. no 
había yo sabido que nacían los eclipses: de los hombres, de 
los animales, de los astros, varias veces lo he oído decir; 
pero que el eclipse nazca, créanme VV., señores, que si no 
viera aquí un oritur eclypsis, es imposible que lo creyera. Ya 
no tendré dificultad en decir que nacen los defectos de luz 
(esto es lo que quiere decir eclipse), que nacen las tinie
blas, que nace la ceguera, y que nace la muerte. Si hasta 
aquí siempre nace se ha aplicado á algo, ya podemos decir 
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que nace la nada. iPer.o qué mucho si á Genethliaci le ha na. 
cido una a en medio de la panza , y una s en lugar de la d 
Véanlo VV. en la conc. 207 Genethaliasi, que no lo <;:onoce
rá la madre que lo parió. 

Vamos á la pág. 16: en ella, conc. 2f 6, viene el que 
conjuncion mas abajo de donde debia venir ex ejusque, 
pues ni loj poetas tienen licencia para lo contrario. En la 
2.L 7 viene tambien el viento con gages de oidor: ventus au
djt: ya van tantos oidores nuevos que se puede formar una 
chancillería. En la 221 está muy honrado el adjetivo Spñ.t:
ricus con su letra grande: el mundo anda al reves: ya no po
demos distinguir las gentes por los trages. Han pasado mu~ 
cbos hombres de bien á pie ' y el seoor SpEJ&r¡eiu va tan lu
cido á caballo. En la conclusion »iguiente quiso el P. Reve
re1:1dísimo p,oner una cosa, y puso otra: quiso poner Sphd!roi
dale, y puso Spherodiale: pérdónesele no obstante porque esto 
de las etimologías es µwcha gringuería para su re~erendísima; y 
no es razon que un ingenio de órden tan superior se encarcele 
en las reglas de gramática. Lo mismo debemos hacer con otros 
dos disparatiHos que vienen de reata en la 225 , véanlos VV. 
aquí: ignivorum erucdone.s. Padre mio, no hay tal ignivus, ni tal 
eructio, para otra vez que vuestra reverendísima los haya me
nester , ponga ignfoomus y eruptio: y si todavía no sabe el 
genitivo de plural del uno, ni el nominativo del otro, y.o se 
los pondré : ~gnivo~orum eruptiones. Al fin de la conc. 227, 
se vuelve el Padre á confirmar en que palestra se escribe sin 
~diptongo: que se escriba como el P. quisiere, y nos qui
tamos de ruidos. Lo que yo no consentiré ( pues sería mu
cho consentir, y me exponia á que me sacasen á la v:ergüen
za con coroza y ristras de a~s) es, que en las oraciones, que 

· llaman los muchachos de que, la perso a q.ue hace se ponga en 
nominativo, no yendo concertada la oracion; ó por el tiempo 
llano pospuesto el verbo determinante: con que así cuando el 
P. dice en la conc. 228: Aqua: partitulJe sphericam habete fi· · 
guram probabile est: me veo en la precision de decirle que qui
te el solecismo de en medio y ponga parcicuJa¡ : y no Je digo 
mas, porque me voy á la pág. í 7 que queda que hacer mucho. 

Dejemos á palestra que vuelve á quebrarnos la c·abeza , y 
vamos á la conc. 24+, donde dice f abulis amandandas para 
decir que ciertas lluvias prodigiosas referidas pot los histpria.-

* . 
..,., 
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dores se deben desterrar á las fábulas. El P. no sabrá, ó se 
le habrá olvidado, que el luga~ á donde se envia aiguna co
sa, se pone en acusativo con ad, y otras sin ella: con que 
pongamos ad fabulas, y. volvamos á advertirle que no la eche 
de culto que le sale muy mal. En la misma conc. que desca
beza en la pág. 18 viene hystoricus con ypsilon: aunque me de
tenga le he de ·contar un cuento que oí no ha muchos· dias. 
H~bia en una escuela, entre otros muchachos, uno que se lla
maba Poncio de Aguirre, y á quien los compañeros impa· 
cientaban llamándole Poncio Pilatos. Llegó esto á noticia del 
maestro, y mandó desatacar á los mas culpados; les dió una 
linda zurra y tras de cada azote les decia: no se dice Pon
cio Pila too, sino Poncio de Aguirre; acaoado el castigo Jos 
puso á decir la doctrina, y cuando uno de ellos. Jlegó al Cre.
do' acordándose de lo que se le habia advertido' d~jo así: 
padecio debajo del poder de Poncio de Aguirre. Lo mi!)mo le 
ha sucedido al P.: ha traido sin ypsilon, que lo tienen, las 
palabras que hemos notado; y como lo hemos reñida, ha sido 
la enmienda ponerlo ahora donde no lo han menester. En Ja 
conc. 2 5 6, está el te diptongo segun co8tumbre suplierrdo ¡x>I' 
re en la palabt"a economia. Si e~te pecado no se repitiera en 
cacodtemones conc. 260 , y phiiicos viniera con ypsiloti en la 
26t, pasaría. sin tacha la pág. t9. · 

En la 20, á la segunda palabra, está un garrapaklnci
llo , que se repite en la con~. 27 3: dice olfatuT y ol/atus : con 
una e que se le ponga y¡ .d1ga olfac1us, está todo compuesto. 
En la 277 viene havitafJt cen v: yo no s~ para qué se can
só el P. en ir á buscar esta M:tra al úlcimo del alfabeto, te
niendo la b en la segunda. casa. En la 282, hay .•...• poco á 
poco dijo el pimporrero·, que aqui estan enmendados dos ai6-
parates: ¡ qué lásdma,- respondió Ci<;!eron, que el P. no hubie
se enmendado tres, y con eso no nos detendríamos en esos 
dos! Añada V. el ropriissime con dos ii, siendo así que c~n 
una le sobra:· si la que hay de mas foer,af podíamos acomo
earla con afirmo, que viene falto de ella en la conc. 28 3. 

Vamos tras de otra pág. que es Ja 21. Aqui viene en Ja 
conc. 297 volupeas supnendo por voluntas, de este modo : tt
nemur etiam voluptatem componere , ut ea ad bonum verum fe.
ratur: sepa el P. que hay tanra difcu~a del un nombre al 
otro, cuanta ha y de los pepinos á los carneros ; no se con-
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renta con empezar por un diiparare, sino que tambien con
cluye con otro. Díganos , si gusta, qué parte de la oracion 
es radicitur. Pág. 2~ , conc. 3 O~, viene una locucion de las 
mas primorosas: qtJQdcomque sibi fieri nolit , 11ec aUis f«ere 
obligatur: si en lugar de nec aliis fa_cef'e, hubiese;_ puesto ne aliis 
faciat, sería posible que no estu:viese tan mala. Co.mo ya el pa-:. 
pel ~e va acabando no quiem;e el P. perder la ocasion 4~ enca
jar todos los dr.,parates que cupieren: por eso en la conc. 3 03 
viene d~lendus con te dipto~go ; por es~ en la 3 O 5 está cettH 
sin él, !tiendo así qmt debia haberse escrito con re; por eso 
en esta misma conclusion está 8onum comm«nem; como si bo-
num, i, fuese masculino ó felnenino; por eso en la 3 99 viene 
ftederQ tambien con te en lugar de re diptongo; por eso pa-. 
lestra vuelve á salir mas abajo sin él; por eso en la conc. 312 
viene una cosa que no se puede entender, á saber: Deo ut in~ 
stituere; no se dará latin peor en las Bat~cas; diga ut fosti:
tuente, ó _ut institutore, que bastantes disparates ha dicho ya: 
por eso en la conc. 3 { 5 pone sediciósii, en la 3 f 6 sedida~a; 
Ja primera con dos ii , y ambas con u~ batharismo ; por. 
eso, en fin, en esta última está tambien effudentis con e, dcifi.
de debía haber puesto t. Pág. 23 y penültima, l:Onc. H9,. 
está prosequere en infinitivo: sin duda que este P. ha apren
dido del otro á formar los infinitivo¡ de -los verbos deponen
tes: dígase proréqui y vamos á acabar . 

. Pero notemos antes que en est~ misma conc. vienepiaem 
con tZ diptongo resuelto, porque no .qtred-e razon de dudar el 
di~par~ate: quít~sele y marchemos hasta la conc. última, ~sto 
es 3 30, donde está exttinguit con una t de )óhra; T'Y doc;_;dc un 
quam, que es término de comparativo , está ágairdartl!o su 
comparacion., ú otra cosa equivalent~ á que poder referirse. 
Pag. última, no hay mas que una conclusion; pero porque ni 
aun esa se escape viene phylosophis con el ypsilon, que ha 
faltado en tantas otras partes. lb-a Ciceron á cerrar el papel, 
pero antes le dió gana de leer la letra bastardilla, y en Ja 
última nota , que está antes de las erratas , se halló con esre 
solecismo de retaguardia: phylosophicas theses propugnabuntur, 
y dijo de esta suerte: nunca mas bien que ahora se verifica 
lo de finis coronat opus. 

¡Eh! señores, prosiguió: ya han visto VV. muchos de los 
·primores que ingieren en sus papeles los dos famosos filóso-
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fos que intentan enterrar al señor Aristóteles: hemos per
dido m~cho tiempo y no poca paci~ncia en notarlos; con que 
ahora es regular que los dos Padres gasten un poquito de es
tas dos cosas en oirme unas reflexiones que yo tengo que ha
cerles. Señor Ciceron, le dije yo, suspenda V. eso por aho
ra, pues esta Carta ha salido muy larga, y por mucho que 
intente abreviar crecerá demasiado. Para el viage que viene 
cito á V. , y entonces podréJ decir cuanto se le antoje. Me 
convengo, respondió él, y aun no deja de acomodarme que 
se haga así para emplear yo el tiempo intermedio en adqui
rir alguna$ noticias entre los amigos, que estan en este país. 
Despache V. esa, y avíseme en siendo hora de escribir otra. 

Esto es, amigo don Manuel, lo que ha resultado de nues
tra junta: no tengo por ahora para qué detenerme mas. Lo 
que se ofrece y espero de V. es, que en llegando Averroes á 
su casa, llame un barbero que lo afeite, y le presente unos há
bitos para que pueda salir por esa ciudad disfrazado en trage 
de escolar ; pues sería conocido si lo viesen con alquicel y bi
gotes, y él lleva encargo de buscarme algunas citas de auto
res: dígale V. tambien en qué librería las podrá encontrar; 
pues aunque uno de los libros que V. me remitió, y se lla
ma Melchor Cano , equivale á una librería entera, quiero no 
obstante saber algunas especies con mas e.x:teosion. V. perdo
ne tanta molestia , y mande sin embargo á su amante maes
tro y amigo = Aristóteles. 

Estamos á fines de junio. 

P. D. La pongo por no perder la costumbre: dé V. mis 
memorias á los señores Doctores mis amigos. 
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CARTA V. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo y señor: no me acuerdo de haberme reido desde 
que estoy en estos paises hasta ahora, en que he visto entrar 
al amigo Averroes con su sotana y sombrérote, y con la bar .. 
ba tan rapada que parece muger. Como estábamos hechos á 
verlo con unos vigotes que le tapaban hasta las orejas, y 
con un alquicel tan manchado y roto como era consiguiente 
á los muchos años que ha que lo trae puesto, y á Jo tiznado 
de estas estancias, se nos hízo tanta novedad el nuevo aspeca.. 
to y trage con que viene disfrazado, que no pudimo·s conte
ner la risa. Él á quien sobre su genio tan adusto, como su 
naciQn, se le babia infundido una legion ( por no decir otra 
cosa) de magestad y presuncion , nos amonestó con toda se
riedad que contuviésemos la risa, que mirásemos que ya ve
nia vestido de doctor, y era necesario que lo tratásemos con 
el respeto y miramiento , con que él había visto que se tra
taba á los doctores de esa tierra. Le pregunté yo si acaso el 
ser doctor consistía en el vestido; y respondió él con la mis
ma gravedad que antes, que esta era sin duda la parte prin
cipal; pues que le constaba que babia muchos doctores, que 
para serlo no necesitaban el vestido; babia tambien otros, 
que en desnudándolos de él, se podían vestir sin milagro de 
hojas y bellotas. Agradecí mucho la noticia; le supliqué que 
pues V. babia tenido la bondad de darle aquellas opalandas, 
que las doblase, y mirase por ellas, ó que al menos se las 
quitase ; pues me temí ('y esto lo digo en confianza) que 
reventase ; segun venia soplando desde que se vió con gages 
de doctor. 
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. Ya había rato que Ciceron esperaba su venida, deseoso de 
~S~.!I}q~char las especie.> q~e tenia p~nsadas. Con que luego 

que el doctor Averroes, quitados los hábitos, se transformó 
en Averroes en pelo, suplicando á nuestro corrector de gra
mática acabase de despacliarnos, hízolo así, empezando su 
retaila de este moao: En tres ocasiones consecutivas hemos 
hablado largamente acerca del latin de los dos Reverendísimos 
Padres: contraigamos ahora las velas; y para reducir á un 
punto de vista su vasta erudicion en esta facultad, hagamos 
un como epílogo de todos sus primores. La gramática tiene 
cuatro partes, y en todas ellas han puesto su reforma. Han 
reformado la ortografía, como lo demuestran un millon de 
egemplos que no repito, porque sería fastidiar ... Han dado un 
nuevo a<t·p~cto á la eti1nol()gía en todas sus partes: en· las de
clfo .. aciones, v. gr. graui4em·del primer papel y qu¿eis del se
gundo: en las conju"gaciones transileremus del primero, y 
praseqi.ure. infinitivo del otro, no m~ dejarán mentir. En las 
regla'> de género~ regula neutro del P. N., y bo11um masculi
no de su comp~ñ.ero estan desafiando á que los vayan á ver. 
En las de pret~titos refle~tum de reflecto que se colige del pri
mer pipeJ,. y exitum de exuo que eitá claro en el segundo lo 
prueban suficientemente. En la formacion de comparativos 
y superlativos que lo digan difficillior del primero y proprifo .. 
sime del segundo. Han desenvuelto toda la sintaxis, pues en 
ella apenas ha quedado títere con cabeza, Descuellan entre 
st.¡s solecismos las nuevas concordan.cias y ta varia colocacio11 
de personas, asi que hace como que padece, sobre que hemos 
habla.do . ya bastante. Es cierto que no los hemos oido hablar; 
pe.ro su modo de escribir nos da sobrada idea del nuevo as
pe~to qlie habrán dado á la prosodia. Pongamos un egemplo: 
dice el P. N. Jilliquo.d con dos ll, y el otro P. reppetunt con 
dos pp. Si tienen por larga la primera sílaba de cada una 
de estas dos palabras, la tienen sin duda por una cosa que 
no es; si las tienen por breve , es preciso que hayan enmen
dado la famosa regla de consona si duplex. Con que segun eso, 
dijo A ver roes, los revereµdísimos que se han propuesto en
terrar la lógica, física y metafísica y moral del maestro, han 
enterrado primero la eti[\lOIQgía, sintaxis , pa:esodia y orto
grafía de V.; y sobre V. ha caído aquella imprecacioo de 
mala pedrada te den por darle á otro. Aii es, amigo, respondió 



Ciceron , no se pue,de negar que si hubiera muchos 1 
como estos dos . adr.es, sería menester irme á "Vivir c 
escritos a la isla del Peregil ;' si es que qt.Uero que no 

.~~~•.ioJ)'~ 
1 . '- ..... 

¡ ~:" • ,.. -·· ... J e::-, 
'.·.r.' ··· ~ terrasen ·yivo como al ~eñor Aristóteles. 

Dígame V:, señor Cicer~~' ~e dije yo: ,z y á V. no Je \· :·· (»"ti: 
sa J& conuienc1a. de haber anad1do algo, o exagerado det YO\<;~ 
siado ~ i Ców.o me di.ce V. eso? respondió él. i Soy yo hombre 
de esos tratos y de tales imposturas? Ahí estan los papdes; 
cualquiera puede verlos, y haUará la justicia con que hablo, 
-:y la mucha indulgencia. que he tenido. Pues dígame V. i si 
yo me hubiese puesto á notar las impropiedades de infiniras 
locuciones, si hubiese hecho alto sobre las voces que los la-
tinos tienen por bárbaras ó sospechosas, piensa V. que hubié- . 
ramos acabado en muchos años~ Y si nos hubiésemos querido 
meter con los términos propios de los escolásticos, de que se 
rien tanro los que como los Padres quieren pasar por filóso-
fos de primera suerte, ¿ cuándo nos podríamos desenredar de 
tanto, como ellos nos dieran que decir? No piensen VV. por 
esto, que yo repruebo dichos términos: despues daré mi pa-
recer acerca de ellos; lo que deben pensar es, que ellos usur-
pados por los Reverendísimos Padres les hacen un argumento 
ad hominem que no tiene respuesta. Porque si una de las cau-
sas principales del desprecio y risa con que miran la filosofía 
escolástica, es el leng1.tage bárbaro é inculto (como elfos Je 
llaman ) de que usa: si en vista de este lenguage estan á los 
pe ripatéticos gecingándolos con daca la filosofía bárbara, to-
ma la barbarie del Aristotelismo; !que dirán, tanto sus Reve-
rendísimas, como los demas amigos suyos, cuando les haga-
mos ver no solo que su latin es contra toda regla de gramá-
tica, sino que tambien usurpa á quidditatis, abstractive, enti- . 
tas, colorifici, motibus, divisibilitate y otros seiscientos térmi- . 
nos nacidos en la escuela y usurpados por los escolásticos de 
que tanto se rien? z Tienen acaso alguna bula para que no 
sea pecado en ellos lo que en dictámen de ellos mismos es 
tan feo pecado en los otros~ Créame V., señor Aristóteles, 
los dos papeles son algo peores de lo que parecen. Ya estoy 
en eso, le respondí yo, y con _ el tiempo pienso decir cosas 
que lo pondrán fuera de toda duda. 

Si hubiese de valer mi dictámen, dijo Ciceron, no nece
sitaba V. de hacer cosa alguna: con solo decir á los Padres 

TOM. V. 7 
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so 
que se pongan en éstado de pasar por gramáticos antes de 
meterse á jueces de los filósofos, les tenia V. cerrada la bo
ca. Y si no dígame~ z dónde puede encontrarse una imagina
cion tan fresca como la de los autores, que no sabiendo casi 
los primeros rudimentos del latin, se pongan á erigir un tri
bunal á donde comparezcan á juicio cuantos de cuatro, y 
mas siglos á esta parte han pasado en el mundo por filóso
fos? i Quién sino la ignorancia puede dar alientos á unos hom• 
bres para qll:e en un teatro de peripatéticos, muchos de ellos 
notoriamente eru.diros, presenten un aserto, poniendo á los 

. peri.patéticos poco menos que de burros, siendo asi que si los 
autores estuviesen en una clase de gramática, siempre serian 
ae la banda del burro 1 l Les parece mejor la filosofía nuevá 
que la antigua? Sea en hora buena: mas no zahieran tan abier
tamente á los antiguos; y si los zahieren, sea de un modG 
que no se les pueda echar en cara un defecto tan vergonzo• 
so, c;omo es la ignorancia en la gramática. El P. N. es el 
primer peri,Patético que s~ ha presentado en Sevilla, ren<i
gand<> de la. filosofía que no aprendió, y empeñado en en
señar una que .probablemente no sabe: quiere pasar por hom• 
bre sin preocupaciones, instruido, fino, sábio á la moda: 
quiere ser tenida por oráauto de ltt filosofía moderna. Y quél -
z consigue esto ltaciendo esta concordancia en el latin ca
tegori~ gra_vjdem rejicimus? l Tan ignorantes- .contempla .. á 
los. sevillanos que piense han de dejarse llevar de una elocuen
cia tan divina? No ha faltado quien lo aplauda; esa es su 
mayor ignorancia. Si reftexionase sobre sus apt"obadores, les 
daria cualquiera cosa porque cesasen de aplaudirlo. Los libros 
de filosofía escritos por autores extrangeros, aunque tengan 
lo que tuvieren (pues eri esto no debo meterme), hablan si
quiera un latín regular. P.ues asi como toma de ellos las sá .. 
tiras contra los escolásticos, i por qué no toma tambien el 
estilo con que las ponen? i Consiste acaso la filosofí~ qtJe sa
be, en !aber recoger y amplificar cuanto los filósofos del dia 
dicen contra la escuela de Aristótefes ? ¿ Q1.1é dirán los extran
geros, si llegase á sus manos el papel del PJ ¿Qué concepto 
tan alto formarían de la erudicion española, y mas cuando 
es tan en pose!sion de juzgar: inicuamente de la España, infi
:riendo por los despropósito de uno la "gnotancia de todos~ 
¡Ah! Tr.abajan sábios españole1 en vindicar á su nacion de 
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la barbarie é ignorancia en que sus émulos la suponen: ha-= 
cen juiticia muchos exrrangeros al m~rito de sus sábio¡, y 
hay hombres en España, que á título de corregir los defüc
tos que hay , ó algu.Q.as veces suponen , presentan á los ex
trangeros nuevas ·armas con que la coJnbatan. Si el aserto de 
que hablo, compareciese en París ó en Bolon~a, ¿no sería bas..1 
Unte á destruir cuanto han edifica4o Cav'\_.µillas, Juan An
dres, Lampillas y Masdeu? 

z Qué diré del segundo~ Él está consagrado á un nums
tro sábio , sério y juicioso; á un ministro amante de I~ lite
ratura, que la promueve en cuanto le es posible; que cono
ciendo todo el valor de los ingenios de España, quisiera que 
renaciese en sus días el siglo XVI, y que en fin llevan& tan 
mal que los franceses pretendan el absoluto dominio de las 
letras, como que los ingleses pretendiesen el de los mares, 
está muy lejos de recibir con gusto los solecismos y barba
rismos; y mucho mas lejos está d~ llevar á bieIJ, que á th~ 
lo de promover el buen gusto de las letras, se arrastren como 
trapos los escolásticos, algunos de los cuales han sido, son 
y serán la gloria de la nacion, y esto por boca de hombre 
que tras de cada palabra latina que pone de suyo (pues co- 1 

piar las lo baria mi abuela ) , ensarta dos disparat~s. Si este 
personage en algun rato ocioso toma el papel entre manos, 
y se encuentra con pro rerum existentiam comprobandam, ino 
les parecerá á VV. que quedará muy satisfecho del logro de 
sus deseos? ¿Que formará un gran juicio de la instruccion 
de Sevilla ~ U nas conclusiones que dedica un cuerpo tan sá
bio y respetable como aquel á donde el P. pertenece, á un 
hombre tan instruido y tan ilustre , llevan consigo el carác
ter tanto de las personas que dedican, cuanto de aquella á 
quien se dedica. Supone sumo cuidado en aquellos para dar-
lo al público , y el debido concepto de la literatura de este: 
i Y tiene el P. valor para dar á la prensa en nombre de su 
religion un papel que le hace tan poquísimo honod z Y tie
ne valor para ponerlos en manos de un tan sábio ministro? · 
Qué ¿piensa -acaso que á este le divierten, como divierten á 
cuatro ignora~tes aquellas gracias {por no llamarlas con su 
nombre propio) turpit& errarunt scolastici, irridendi sunt uo
lastici , trc. ~ i Piensa que un hombre tan instruido no ha de 
'hacer caso de tanto solecismo y barbarismo como pone~ En-

* 
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tienda el P. para en adelante que en manos de semejante$ 
Mecenas solo deben ponerse escritos llt!nos de sabiduría y 
moderacion; y que lo contrario está tan lejos de ser obsequio, 
que se roza con el insulto. 

Dijo esto Ciceron (supongo que con estas palabras) pero 
con tanto nervio y vehemencia, que puedo asegurará V., ami .. 
go don Manuel, que me quedé como transportado, y aun tu
ve lástima de los autores de mi entierro, con solo pensar el 
bochorno que podria ocasionarles, si lo hubieran -oido. Aver
roes que estuvo algo mas pasmado que yo, despues que vol .. 
vió un poco de su admiracion, dijo: no tiene duda, señor Ci
ceron, que los dos Padres la han errado del todo; con un 
par de libras de chocolate pudieran haber evi~ado esta nota; 
dándoselas, ya que ellos no eran capaces de hacerlo, á un 
maestro de gramática que les corrigiese el aserto. Eso estaria 
bueno , dijo Ciceron, para que los Padres conociesen su fal ... 
ta ; puei el que la conoce, tiene andado mucho para reme
diarla; pero tan lejQs estan de conocerla, cuanto lo demues• 
tra una conclusion del segundo papel que pasé ~n claro al 
tiempo de leerlo, porque VV. no se irritasen, donde su eru
dito autor la echa de facultativo en tres lenguas, y pone á 
VV. de ropa de pascua. Dice así conc. i 7 : post insignes adeo 
commendatores , w1us Aristoteles ex grtl!co non bono malus lati: 
nus, tic. iCon que esa tenemos? respondió Averroes, ieI se
ñor maestro Ciruela que no sabe leer pone escuela? Quien 
viere eso, pensaría que el Reve..-endísimo P. es perito en las 
tres lenguas; que ha tenido á la vista los egemplares y las 
traslaciones, y que despues de un estudio durísimo y de una 
larga meditacion ha proferido tan magistral y decisiva sen
tencia. ¿Quién puede aguantar esto? No sabe á musa, '2, y 
quiere decidir sobre el mérito de los autores en las lenguas 
latina, arábiga y griega. Pluguiera á Dios que hablase bien 
la castellana! Si uno de los malteses que hay en aquella ciu
dad, se hubiera vestido de fraile, y comparecido en el tea
tro para argüir al Padre, le podia haber dado un solemne 
capuz, sin estudiar maldita cosa. En tomando de memoria un 
trozo de la traduccion latina de Aristótele _, y otro pedazo, 
ya fuese del Alcoran, ya de cualquier escrito arábigo, supo .. 
niendo que era la traduccion arábiga del mismo filósofo; en 
empezando á hacer un cotejo entre la algarabía y el latín, 
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todo sería algarabía para et P., y quedaria escarmentado pa
ra no meterse en cosas qu.e no entiende. 

Eso , dijo Ciceron , t.an digno de ridiculizarse, aun toda
vía es nada si se compara con la mala fé, peor juicio y pé
sima instruccion (que yo tambien sé usar de malus, pejot, 
pessimus) con qae Ja conclusion está puesta. Mala f é. El 
primero que dijo algo que se pareciese á eso que el P. pone, 
y de donde ó el P. ó el autor que copió lo ha tomado, fue el 
c;élebre y erudíto valenciano Juan Luis Vives. Este citado 
por don Nicolas Antonio (pues el sugeto que me dió la no
ticia no pudo haber ·á las manos el original) lib. 3. de causis 
corruptee ~loquenÑ"¡e, dice habtando de las traducciones d~ 
Aristóteles: itJ qua translatione ex greeéis bonis [acta sunt lati1'1a 
non bona: ex latinis ver-0 malis arabica .pessima. Si el P. hu
biera querido pudi~ra haber enriquecido su papel con las pa
labras de este grande hombre. Pero entonces, ¿ cómo se ba
bia de morder á Aristóteles que es el asunto? No quedaba mas 
recurso que valerse de los términos de Vives, poniéndole una 
cosita que le hiciese decir lo contrario. Hízose así; y donde 
él dice gr~cis boois, puso el P. ex greeco non· bono. ¿Se hace es
to entre gente de bien ? 

Pues si mala e~ la fé , peor es el jüicio. Aun dado caso 
que el P. encontrase escrito en alguno de esos filosofillos de 
tres al cuarto lo que dice: estando en contra el célebre Luis 
,Vives z á cuál de los dos se debería atener~ Al señor Zurri
burri que entendió tanto el griego como el chino, ¿ ó á este 

1 
famoso maestro en esta lengua~ z No debiera haber recurri
do á la crítica que él forma de las obras del señor Aristóte
les~ Si antes de estampar su conclusion lo hubiera hecho, 
á fé mía que no se hubiera precipitado. Hubiera entonces 
visto que este sábio español dice (in cens. oper. Aristot. pág. 
2>. tom. III. edit. Valent. 1782); Nihil est ineovacans, aut 
inane : omnia solida , et plena : nunquam sinit lectorem osci
tari, aut aliúd legere. De hoc vere dici potest, quod Lisiee athe
niensi, minoii de car.ua attribnitur, ruituram structuram uni
versam, si vel ve-tbulum tmum tanquam lapidem detraxeris. Y 
des pues añade: Scripserunt veteres philosophi ante Aristotelem 
pauca, atque ea confuse. Primus omnium Plato el~ganter sane multa 
et docte; sed ad docendum, discendumque parum accommodate • 
.dristotelis omnia ordinem, et formam habent institution_is , ac 

-, 
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disciplinte' nec fuit aexteritas in aliquo ad artes tradetulas par. 
Omnia vero sunt illi certis prteceptis et formulis conscripta, ea 
breultate et gravitate verborum , ac sententiarum, ut accipi fa· 
cile, retinerique possint, et ad usum , cum res postulat , accom· 
modari. Verba autem nullus grtecorum habet teque apposita, ita 
ut ex rebus videantur nasci quas tractat. Non persequitur vocum 
jlosculas , et orationis deliciolas, queis inani oblectamento delini-
tum lectorem teneat, pastea remittat vacuum. Plena est illius ora
tio ingenti fructu cognitionis rerum scitu dignarum: non captar 
prtesentem gratiam levem , ac momentaneam , sed aff ert diutur
nam utilitatem. Este es el carácter genuino de las obras del 
señor Aristóteles , la elocuencia sin afectacion, la propiedad, 
la concision , el fruto. 

Pero por cuanto al P. se le hará esto dificil de creer, oiga 
todavía otro pedacito del señor Luis Vives, que merecia estar 
escrito con caractéres de oro. ldcirco nec ad quemlibet gustum 
facit tantus auctor, nec quemlibet lectorem desiderat: volunt Ari
stotelis opera lectorem ingenii non acutí tantum, ·sed etiam profun-
di, solidi, sani, circunspecti (miren VV. cuanta impertinencia): 
volunt attentum , diligentem, imbutum cognitione rerum multa· 
rum. Htec si desint, nihil Aristotelicis libris existimabitur aspe• 
rius, inmavius, inamamius, quemadmodum nonnulli de eo ju
clicant , vel propter ignorantiam , vel propter teneritudinern in
geniorum, pondus non ferentes tant~ doctrinee; quemadmodum 
infirmis oculis lux solis, et diei splendor molestus est, quo nihil 
est sanis es valentibus jucundius.9' lNo les parece á VV. que 
Luis Vives tuvo muchísimo de profeta, y que en estas últimas 
palabras pinta con sus colores naturales á los dos re•erendos, 
y á todo el jabardillo de doctores minutos que han conspira
do contra el señor Aristóteles ~ Ni aun viéndolos y conocién ... 
dolos se podria hablar con mas propiedad. Ciertamente que 
si el P. N. hubiese leido esto, quizá no se hubiera atrevido corí i 

aquello de greeco non bono, y des pues que llegue á su noticia 
que Vives lo dijo , renegará de él mucho mas que del toci-
no Mahoma. ' 

Pero no es lo peor, sino que Vives no dijo otra cosa sino 
lo que habia leido en cuantos pasamos en el mundo por in .. 
teligentes en la elocuenc~a y gramática : ~rmíraseme citarme 
á mí mismo que soy tenido por el Príncipe en ambas facul .. 
tades , y que del griego tuve el cono~imiento que es constan-
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te á todos. En el lib. 3 de oratore dije, que Aristóteles re
rum -co~nitionem cum orationis exercitatione conjunxit. En las 
cuestiones académicas: flumen orationir aureum fundens Ari
stoteles. En la oracion 3 4 que: Isocratem (y este era un céle
bre orador- griego) orationis ornatu lacessi-vit. En los Tópicos: 
Aristotelis dicendi copia, et sunvitas incredibilis. Y en Bruto: 
Aristotele nema verbosior in scribendo. No me dete.ngo en de
cir , que él fue el primero que redujo á arte la retórica , y 
escribió la obra maestra que hay acerca de ella, porque eso 
lo saben hasta los múchacbos. No es buena traza esta de ser 
Aristóteles tan defectuoso en el griego, como quiere el P. pin
tarlo. De otros infinitas que pudieca citar, me contento con 
traer solo á Quintiliano, á quien nadie di~puta el voto sobre 
la facultad. Oíganlo VV. en el lib. 1 O. inst. orat. Quid .dri
stotelem? quem dubito scientia rerum, an .m:iptorum copia, an 
eloquendi .mavitate, an inventionum acumine, an veritate ope
rum clariorem putem ~ Ahora bien; P. reverendísimo, l. y de 
qué sirven tantas reglas de crítica como vuestra reverendísima 
sabe? ¿Hay alguna de ellas que mande que en los puntos que 
no entendemos, degemos á un lado el d~ctámen de los facul~ 
tativos, y abraz.emos el que nos inspira nuestro antojo? ¿Hay 
alguna que mande que desacreditemos á aquel á quien acre
ditan los maestros en la facultad~ 

Tenemos pues vi:>ta la mala cdtica del P.: vamos á su ins
truccion. Supongo que un hombre que no la tiene en el latin' 
peor la tendrá: en el griego; y que para formar juicio de es
critos griegos y latinos debia tenerlas ambas. Con que 'recor.-. 
démosle aquello de tractent fabrilia fabri, y vamos á hacer 
otra refl~xion sobre el malus latinus~ Ya que este epíteto Je 
viene al P. tan de perilla, y ya que no pudo resistir la ten
tacion de echarle en cara á los escolásticos la mala tradac
cion de Aristóteles, debió haberse instruido en las causas que 
influyeron en que no fuese exacta la traduccion. Porque si ella 
ha sido mala sin culpa de los tra~uctores, no es razon que se 
les desacredite por esto. z Quién se ha de -atrever á decirle á· 
uao por baldon que es mortal ? Ninguno tiene Ja culpa de ser
lo porque esta es condidon de la naturaleza, y no defecto que 
se procura por ·los que la tienen. Pues, señores, la mala tra-

. duccion de Aristóteles es como natural al texto griego , y Je 
es como natural por la suma perfeccion del texto griego. Qui-
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zá el P. se escandalizará de esta proposiCiOn; pero a.gu~rdese 
un po~o hasta escuchar las prueba¡. Todos &aben las venta
jas que la lengua griega hi:z.o á la latina. en la abundancia y 
en la. facilidad de frases con que se explicaba: dt: aqui es, que 
Virgilio , yo y cuantos en mi siglo hablaron bien en Roma, 
tragimos del griego infinitas palabras con que enriquecer núes ... 
tra lengua, y con todo eso ella no salió de pobre. Séneca se 
queja de ella en la Epís_t. S 8, y muchos erudito-s lo h~n he
cho ver despues. Segun el dictámen de Juan Luis Vives, ci
tado arriba , y segun la verdad, las obras del señor Aristóte
les estan escritas con suma propiedad de palabras y con tal 
exactitud de expresiones, que variada uaa se destruye toda 
la locucion. A esto se junta, que los latinos no conocieron 
mas voces filosóficas que las que usé yo, y usó Lucrecio con al
gunos otros pocos que escribieron filosofía en el siglo de Augus
to y posterio_res; y que no habiendo ninguno d.! ellos escrito 
como peripatético, no tuvimos necesidad de valernos de nue
vas voces que explicasen las ideas que Aristóteles tan feliz
mente explicó en el griego. De donde resulta, que aquel que 
intentase traducir sus obras del idioma griego al nativo, se 
hallaba siempre con dificultades que ningunas fuerzas pueden 
vencer. Por una parte un texto; donde variada una palabra se 
perdía todo un texto con mil palabras y expresiones propias 
de la facultad que trataba: por otra un idioma mucho mas 
esca!to, y en donde ni aun se habían concebido las ideas que 
se iban á explicar. z Qué se babia de hacer~ z Ceñirse á una 
traduccion literal l Eso hicieron unos, y sacaron un latín ne
cesariamente duro y desusado. z Tomarse licenda de perifra
sear ~ E>te camin~ siguieron otro'>; pero estando siempre en 
pie Ja dificultad de que la lengua latina no tenia expresiones 
equivalentes al texto griego, se apartan con mu~ho del sen-
tido de este. 

A esto se añade, que como nota Juan Lui~ Vives, el sen
tido de Aristóteles es confuso en muchas partes; lo primero, 
porque en su tiempo era co~tumbre entre los filó-;ofos expo
ner sus doctrinas bajo de símbolos y fra~es que no fuesen ase
quibles á todo~. Si .hicieron bien ó mal yo no lo quiero de
cir ahora: lo cierto es, que_ ojála siempre se hubiese escrito 
así la filo.,ofía, pues de este modo no se hubiera abierto ca
mino para que quisiesen dar voto en ella ha:.ta los cardadores. 
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Lo segundo , porque el señor Aristóteles, unas veces porque · 
no alcanzaba bien las cosas , otras porque no estaba muy se
guro de la certidumbre de ellas, tuvo la picardía de explicar-~ 
se de · modo, que co1no dice Melchor Cano, lib. 1 O cap. S. si 
a doctis fortarse jure .quandoque ac vere rpprehentleretur, haberef 
quo posset élabi, atque ab amicis excusari. Lo tercero, porque 
en los mas de sus libros se vale de muchos adagios, dichos de 
poetas y pasages de historia que entonces los sabían hasta las 
viejas y los entendiao9 y en el día de hoy perdida la memo
ria de todos ellos no son tan fáciles de compren.der. Cual
quiera que .tiene una mediana instruc.cion, sabe muy bien cuan-
ta dificultad encierra traducir sin que concurran .tantas cir
cunstaacias capaces de hacer imposible Ja traduccio11. El so· 
lo .idiotismo de cada lenguage presenta una dificultad insupe
rable : i qué será c\lando á él se agregue la obscuridad en mu
chos puntos , la ambigüedad de sentido, y las alusiones á co
sas tan remetas? i Quién ha de ~ar el mérito á -muchos er
trangeroa traductores de la . historia de don Quijote i Y con 
todo eso ¿conserva ell& en la traduccion alguna semejanza de 
la belleza de su original? Notorio es lo mucho ea que flaquea, 
no por culpa .de ellos, sino por excelencia de ella. Tod0s en
tienden bien lo que quiere decir., tomó las de villadiego: y 
con todo e~o como ao hay correspondencia en el leuguage 
e~traiio, siempre la traducen mal. i Qué mas ? Vi va hoy Ja 
lengua española con tantos que pueden dar rHon del sentido 
de sus locuciones: z habrá quien se atreva á -verte.r al francés 
el cuento de cuentos de Quevedo, ·Ú la Hisk>ria de hist'OrÍH 
de Torres? Estas dos obras de tanto mérito en el idi~rna es
pañol harian un mo11struo en -el otra, y no obstante esto hay 
mejeres recursos para traducirlas qu~los que tu.vieron los in ... 
térpretes de Aristóteles. i Qué es pues -lo que estos deb~ron 
hacer~ Dirá el P. traducir bien.= Na se podia. Dejarlo en grie
ge.= El Occidente, que no poseía esta leagua, zhabia de que
darse sia saber IG que dijo este gran filósofo? z Qué ·es pues 
lo que restaba? Traducirlo le mejer que se pudo.-Seño.r, que 
no se entiende.=Para -eso son los Comental'ios. = ;Ak! que· los 
Contentarios son grandlsimes. =Padre mio , no ha y remedio-, 
e~udiar : siempre es preciso que se entienda poco: si ellos s_on 
httenes, no pecan por Jargas-: si malos, por breves que fueseri 
serian larguísimos. Es verdad que algu11os iiieran traducirá 
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Aristóteles sin ser para ello, así como muchos lo quieren im
pugnar sin entender j¡,ta; pero tambien es cierto que muchos 
inteligentes han puesto las manos á traducir sus obras. Si la 
traduccion se mira sin respeto al original , puede ser que no 
sea buena: pero si se tiene presente, como debe tenerse, que 
el original no sufria otra, es lástima quitar el crédito á unos 

1 ho~bres que sirvieron al género humano con tanto trabajo, é 
hicieron lo mejor que se pudo. 

Ya yo, señores, he dicho lo que me parece acerca del 
ex grteco non bono malus latinus . . Diga ahora el señor Aver
roes lo que se le antoje sobre pessimus arabs. Yo no quiero, 
respondió él, meterme en eso. Confieso que el P. lleva ra
zon en mucha parte; pero á su tiempo le haré algunos car· 
gos, que él debió haberse hecho. Lo que sí quisiera, señor 
Ciceron, es que V. (perdonándome antes la curiosidad) me 
dijese por dónde ha averiguado tantas cosas como nos ha di
cho aquí , siendo así que las mas ·de ellas ~an pasado en el 
mundo mucho despues de estar V. por estos paises. Rióse 
Ciceron, y respondió: que en los tiempos intermedios de la 
c_ensura de los papeles, se babia andado informando entre 
muchos gramáticos, especialmente alemanes, que babia en 
el país; por mas señas que para haber de Uegar á los lu
gares donde estabf!n algunos , como eran Kemnicio , Me
lancthon , Carnerario y otros , babia tenido mucho que tra
bajar. Y dígam~ V. , le preguntó el otro , aunque nos dis
traigamos un poco del asunto, ! ha encontrado V. con un 
tal Heicnecio ~ Si señor, respondió. Pero V. , z por qué lo 
pregunta ~ Lo preguntaba , dijo Averroes , porque allá en 
Sevilla me dijeron que este era el libro favorito de los doc
tores antibárbaros, y de él sacaban algunos dichotes contra 
los escolásticos. Así es verdad , respondió Ciceron. En la 
obra de este hombre, por otra parte sábio, se encuentra una 
comparacion muy fina y muy juiciosa del estilo de los prin• 
cipes de la escuela con las pelotas de los escarabajos, y de 
los escarabajos con los prfocipes de la escuela. Y estos, se
ñores mios, así que olieron la pelota, se fueron tras ella, y 
no la sueltan de la boca. No les falta mas que seguir el dic
támen de· este latino, que tanto aprecian. Y pues, segun él, · 
no h.i habido escolástico que escriba con buen latin, irse tras 
las instituciones de Juau Calvino, y obras de Felipe Melanc-
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thon, Carnerario y Qttos, que él cita como textos de la teo
logía del buen gusto. A estos desatinos lleva el deseo de za
herir. Estos hombres pudieran haber notado que Heicnecio 
tenia , eso sí , buen entendimiento ; pero pésima voluntad-: 
que no pierde ocasion, aun en los asuntos mas indiferentes, 
de insinuarse fanáticamente á favor de la reforma de Lute
ro: que heredap.do de éste la manía á los Príncipes de la te.o. 
logía, cuyos escritos tan mal tercio le hacen, no pierde oca
sion de desacreditarlos, aunque sea con una solemnísima im
postura, como no ha faltado quien lo haga ver. i Y se fian de 
M:mejante hombre 1 Lean si quieren á otro tan herege, y tan 
erudíto como él.: lean á Jorge Valchio ~ que cándidamente 
confiesa , que Si porque los escolásticos usaron de los térmi
nos propios .de la facultad se .hubiesen de condenar por ma
los latinos , sería preciso hacer .otro tanto con toda la série 
de Padres .de la ,~esia , de dande ellos en mucha parte los 
totnaron, .Y .donde :ellos _aprendi~ron á no ser escrupulosos en 
adoptar nuevas palabras :para nuevas ideas. Suplico á V., se· 
ñor Ciceron, .le dije yo entonces, que pues se ha tocado ca
sualmente .el punto , nos diga alguna .cosa sobre el estilo de 
mi .escuela·; .porque he sabido que .este .es uno de los capítu.
los con que .en el dia 1a qtiiecen .condenar. 

·Sí haré, trespondíó.11; y pues -sobre :el punto hay bastan .. 
te esctito, mecententaré con ;insinuar á V. mi dictámen, de
Jando á los señores doctores el ttahajo ·de ·estudiar ' si quie
ren Imponerse -mas á fondo. Que Ja .elocr¡encia está bien en 
el filósofo .Y te6~o si la trae; _y si no la trae, no hace fal
ta, fue ·dictámen ·mio, que des.pues ·abrazó ese señor Cano, 

- cuya obra ·.tiene V. ahí. Y _ya. V. ve que tanto él como yo 
fuimos apa.Sionaiísimos .á ella; .pero Ja pasion no nos quit4. 
el conocitriiento. El principal oltjeto de cualquiera que es'cri
be, no para mover, sino para iastruir (que es el oficio de 
filósofo y teólogo), debe ser exponer la verdad con nervio, 
precision y claridad. Deme V. esto en sus obras; y mas que 
en todas no se encuentre un tropo para un remedio, siem
pre serán acabad.as y dignas de inmortalidad. A veces esta 
sencillez no solamente no es culpable, sino que tambien se 
hace necesaria; y que en mil ocasiones -un dispara te mal for
mado ha logrado aceptacion por solo el título de bien dicho. 
Y será razon que á la verdad le suceda otro tanto ~ i Será 

-re 
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razon que se piense -que ella debe su fuerza al artificio de tas 
palabras ? No, sefiores, no: que muchas veces omari res ip
sa vetat , contenta doceri. La verdad desaliñada , y que com
parece con su hermosura natural, tiene un no sé qué de efi
caz, que no puede contraer la mas estudiad,a elocuencia. Es 
ella (para poner un egemplito., en que no quede duda á los 
doctores del dia) , es ella como las lindas mezas : es tan be
nitas cuando se engalanan ; pero ya saben sus SeñoFías que 
el gusto es verlas de tr.apillo, y que entonces tiene su her
mosura una fuerza tanto mayor, cuanto mas natural. Al con
trario las feas:- si se emperegilan parecen algo·; quitándose
les los moños, al diablo que las mire. Esw sucede ~on los 
disparates: no hay en ellos de bueno mas. que el vestido; en 
quitándole& éste, a parece lo que son. Nótese quienes son los 
que declaman contra la falta de elocuencia en los escolásti
cos : véase- qué· es lo que elfos enseñan entre sus anthítesis- y 
epipbonemas; y puede ser que se dé con la causa que dif'ige 
sus plumas. Esto es cuanto á la elocuencia. En cuannt á la 
gramática protesto primero, que los solecismos y barbaris
mos que traen estos dos papeles, n¡. á mi padre· se los disi
mularé ; y que son dignos de repcension lo9. que los usan, 
mas que sean mas escolásticos que Escoto. Tambien debo con
fesar, que aunque los escolásticos quizá t~_os. juntos no trai
gan la cuarta parte de solecismos y barbarismos que traen es
tos dos papeles que hemos leido, traen no obstante·ciertas.lo
cuciones que no hay por donde librarlas, pudiendo y debien
do haber usado· de las. que son comunes ctn.tre 'los latinos pa· 
.ra explicar el mi-;mo pensamiento, v. gr; . .,. tienen que decir 
á mi par:ecer, no digan meo 'Vicleri, sino meo judicio, ó ut ego 
judic<J., No se puede nega.r, que muchos de ellos usaron en 
sus frases de germanismGs, hispanismos, &c., segun que es
taban acostumbrados á hablar en sus países. Esto es digno de 
notarse, y de reprenderse; pero no todos incurrieron en ello • . 
Demos que incurriesen, pregunto yo á los Padres y señores 
mios , porque son mal~ latinos, z no se han de leer? i Y si 
son buenos. filósofos y teólogos? z Y si traen cosas utilísimad 
Quién debe preferirse, z el que diga las verdades cbapur.ra
do, 6 el que traiga con buen latin la mentira? zTirarán ellos 
el dinero' 2orque la bolsa que lo tiene está sucia? zQYé co
mería mejor el P. N. , una perdicita .bien c9mpuesta en un 



6{ 
plato de su refectorio, ó un pota ge· de' habas cochas en plato 
de oro embutido de esmeraldas! Bien conozco yo que su re
ligiosidad le inclina ria á la mortificacion de las hab~s;: pero 
tambien sé que el apetito clama.ria· por el plato. de: barro .. 

Esto. supuesto., digo últimamente, que las palabras. y: f 11a·
ses desconocidas en mi siglo , que son como. el idioma de los 
escolásticos, no debe.n reputarse por bárbaras, á menos de 
querer pasar.·, el que las repute, por un. igaorante: de seten
ta. suelas .. Para nuevas ideas son necesarias nuevas voces. 
Quien niegue esto, échese. á. andar en cuatro patas. Virgi1io, 
Ovidio , Salustio , César, ya.., y cuantos v.ivimos en el siglo 
de Augt1Sto., t ragimos de la. Grecia cuantas voces habíamos 
menester, y no enc.ontrábamos en Roma. De las que babia 
en la ·ciudad derivábamos muchísimas, que juzgábamos ne. 
c.esarias para explicar.nos; y esto que no teníamos que-- parir 
tanta. multitud: de quisicosas como encierra la filosofía peri.
patética. Muchas de ellas poirian explicarse con un- circun .. 
loquio de palabras;. pero· ¿quién ha de obligar á nadie á que 
IQ· haga ~ En primer lugar saldria la cosa ca.si, ininteligible: 
en segundo. se incl.M'riria en el inconveniente de aumentar mu
chas voces para una idea, y sería aumentar·confusion: en 
tercero, no' se podría observar la preciiion y· claridad que ~e
quiere11 la. doctrina. y disciplina. Cada ciencia, cada. a-rte tie
ne sus. voces técnicas, con que se entienden lo¡ facultativos. 
Aun las cosas que vulgarmente se ex.plican de otro· mode, 
alcanzan entre ellos una frase peculiar. En la náutica. si se 
dijera, v. gr., tirar con una cuerda de la embarcacion des
de la orilla, sería un modo .de hablar mas comun que sirgar; 
y con todo ese>, zquién ha de reprender á los marineros por
que se explican del último modo-l Cuando.., pues , esos. seño
ritos ridicl.llnatl' tanto el lenguage escolástico , ne). saben- Jo 
que se dicen:., y. solo consiguen orttentar · que ignoran el espí ... 
ritu de la gramática. Para concluk q~iero ponerles wia re
cetita.. que trae. el gra11¡ latino Marco, Antonio Mureto , ad 
epist. S8 Senecz. Véanla aqui: ldem accidit .iis .1 qui possibile 
et impossibile dicere saltem fo disputationibus philosophicis refor
tnidánt: cum· Plato~ Aristoteles , Epicurw , Zeno in li'2gua, in
finiti1 partibus copiosiore, innumerabilia tame11 vocabula fingere 
.necesse: h.ahuerint. Bquidem (afiad.e) ut de meo s..emu libire.; at-
fiHe ingenue [atear, mu~ta. puro ab~ isris delicatis in S. _Thoma, in 
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]oanne Scoto, aliistJtle ejusrnodi eruditissimis hominibus irrideri, 
qut.e et necessaria sunt, et talia ut si quis ea vetustis illis tem
poribus .protulisset, magnam .ei gr.atiam omnes pbilosophici studio· 
si habit.rsri .fuisse v.idesntur. Nos , .dum .tene.ris auribus videri 
'Volumus, ·tenera uohis ac puerjlja .ess.e :ingenia, neque verte ac soli
dte eruaie.ionis capacia ostendimus. Y lo mas ,gracioso .del caso 
es que Mureto .habla así de otros que .entendian .bastante de 
la facultad ·: 1 qué .hubiera .dicho si hubiese ·:Visto .á los seño
res doctores que son en ella ·unos medio .cucharas, y esto 
haciéndoles rnucbísimo favor~ .Ese .doctor divino, ,por .otro 
nombre Oicer.oa. Sevillano , .tuvo ·una vez que .componer un 
elogio.a ·un "tal Olavide, bien .conocido .en España, .Y mucho 
mas en Se.villa.. l_Y saben VV . .lo que hizo 1 Tomar .al P. Sa· 
hutel, .célebre ·.y piadoso fesúita, que esccibió .epl_gramas en 
.honor .de los :Santos, .copiar ad ~eiJem vigornite el que .trae 
para ·san .Jua·n Qrisórt.omo, y aplicarlo ·á .aquel hombre, que 
ciertamente no ·lo merecia .. - Anda ·impreso , y cualqüiera lo 
puede ver. Ven VV. aquí la. dichosa]nstr.uccion de mi .tocayo 
por mal nombre. Por .fin , ·.aunque ·es .mucho Jo .que ·me -que
da que decir, me parece que ya he dicho ..bastante. V., se
ñor Aristóteles.., .. Mjesc ·He quebrar Ja .-cabeza , .Y ate~gase á 
mi .die!támen , ·de .que qúien tan mal sabe latín, _peo~ .ha ,de 
saber filosofía: pero si acaso porfia en hablar a1go , h~_game 
el gusto de llamarme cllando te~ga .escritas sus .Cartas_, ·que 
me complaceré en leerlas. 

Fuese Ciceron así gae dijo -esto: -y yo , -amigo don Ma
nuel, no :tengo :por ~ahora ~otra .cosa que deéir; pues me pa· 
rece que fo dicho no es _ poco. 'Entreté~gase V. con ello, mien
tras yo me entre!teiigo -con las .conclu.Siones; ·pues·aunque co
nozco que Cice ro.n tlice bien , ya estoy ·.resuelta á .hablar mu
chas cosas, 'Y dar ,fas _gracias por .los favores que :Averroes 
ha experilueataao de V..., gtiien ¡puede .contar .siempre con la 
aficion y .respeto de.= El :Estagirita. 

Estamos en vísperas de Ja Canícula , :aunque por acá 
siempre la . b~. 

·p. ·n. 'Se me .. ha ·ocurrido ·ahora, gue muchas autoridades 
van puestas en latin , :Y ni los ·P.adres , ni los doctores sus 
amigos, las entenderán. ';Hágame -V. el favor de traducirse las. 
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CARTA VI. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Ám·go y señor: no parece sino que V. me tiene asalaria
do, segun me mete bulla con su carta para que trabaje. Se 
queja de que las mias se detienen mucho; me riñe porque 
no v~ una cada dia , y juro á tal que yo no he de hacer 
otra cosa, que echar de mi pluma cartas sobre cartas. Ami
go mio: estos no son buñuelos, ni conclusiones del P. N., 
ni curso de filosofía á la moda, ni fé de erratas, ni apolo
gía, n~ ninguna de todas esas cosas que se hacen por allá 
en un instante. Antes de parir las especies, tengo que pen ... 
sarlas; despues, que consultarlas. con nuestros. filósofos los de 
por acá, y por último tengo. que aguardar á un tuerto, que 
me sirve de amanuense, para que las escriba .. A mas de que~ 
las ocupaciones que poi" acá hay, no me dejan ociosos, sino 
muy breves ratos: y como V. no tiene mas que hacer, que 
tomar su carta , soltar la mosca por ella , y ponerse á leer
la, se le figura, que todos podemos despachar tan en breve. 
Con que tenga paciencia., que yo. tambien la. tengo: y sin 
mas preámbulo vámonos al asunto .. 

He oido contar en estos paises, que el maestro- de gramá· 
tica de Jua·n Luis Vives. solía decir á su d~cípulo, que cuan
to mejor gramático fuera , tanto peor fil0sofo y teólogo se
r.ía. Este disparate tan cundid0> enton'Ces, parece que toda
vía persevera; pues me .,_segura V. que muchos erudítos de 
ese país, no haciendo caso de las reconvenciones de mis car
tas anteriores, esperan que hablemos de filosofía, que es, 
segun ellos dicen, el punto de la dificultad : como si fuera 
posible que unos hombres , que no entienden el Sintaxis gras· 



64 
ce de Nebrija, entendiesen, ó fuesen capaces de entender, 
las Entelechias de Aristóteles. Condescendamos no obstante 
con este antojo, aunque tan fuera de razon, y entremos en 
la discusion de algunos puntos .de .filosofía : di_go algunos, 
porque _para meterse cen todos sería .manester escribir mas 
obras, que las q,ue compuse en vida; pues apenas se ,presen
tan en ambos asertos algunas ,pro.posiciones , que no pudie
.ran y debiel'..an impugnarse con mucba solidez., y acaso con 
evidencia bastante. Mas siendo esto obra _tan dilatada , me 
contentaré con escoger aquellas, en que abiertamente se me 
zahiere, y con las que se pretende dar conmigo al traste. 
U na ú otra vez haré alto sobre aquellos despropósitos , que 
me parezcan de mas bulto, sin perder .de vista mi objeto, 
que es manteaerme sobre la .defonsiTa; y esto ·no .con toda 
'la extension, de que sea capaz la ..materia, sine .con la que 
baste para demostrar, que no son los reverendísimos ,padres 
los que han nacido para sochantres de mi .entierro. Par.a ha
cerlo, quiero que primero supongamos algunas cosas que eo 
adelante nos allorren .de dimea y diretes~ y de dificultades. 

Lo primero pues que debemos sentar., .es la materia de 
la disputa, porque he oido decir: que muchos, .Para impug
narme, st: salen por la boca-manga de que, las que corren 
coa. .mi nombre, no son mis verdaderas obras. No quiero dis
putar este punto. Yo desde luego reconozco por mios., mas 
gue no lo sean, tod6>S IOi libros que los escolásticos confor
-memente reconocen por tales. Si tienen di parates, mios son: 
si cosas buenas , mi.as son ; de modo , que .yo he de ser res
:Ponsable á. todas ellas.. 

Mas 1p&r1cuanto IGS escalást1eos é Intérpretes mios se di
~iden en no pocos puntos , y convienen en otros; y en es
tos en que convienen, no ha faltado qÚien diga, que no en
tendieron mi mente, y dicen cosa distinta de lo que yo di
-~: protexto en se.gundo lugar , que admito .como verdade
ro pensamiento mio cuanto ellos uná.aimemente me .atrubu
·yan. Declaro: que ese fue mi verd.adero sentir ; y ·revoce, 
·anulo, y doy por ningunas, y de ningu11 .ivalor, todas las 
otras interpretacione1 que quieran darme algunas personas, 
que pretenden dar voto sQbre la inteligencia de mi!t obras, 
das mas veces sin haberlas leido: sieode mi voluntad quedar 
resp0J1Sable. á los dispar.ates que la escuela hubiere fap--ido 
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en mi filosofía, con tal que á ello hayan cohcurrido 'los vo
tos todos de los verdaderos escolares. 

Otrosí protexto : que nunca jamás he .de consentir que 
los errores mios se mezclen con los dictámeQes de los esco
lásticos, ni los pecados de éstos con mis escritos, ni Jos 
disparates de los árabes con unos ni con otros. Ya V. ve, 
que supongo que yo erré; que erraron los árabes ; que pe
caron los escolásticos , y que solo pretendo no se. haga un 
cuerpo de todos estos pecados, é indistintamente se aidbuya 
á cualquiera; sino que cada pobre cargue con los suyos. Re~ 
conozco como pecados mios , además de Ja eternidad del 
mundo, todos aquellos que el señor Melchor Cano apunta 
en su libro décimo de locis; aunque, si qui:iiera, .podiai va
lerme de las rnodestas interpretaciones que muchos hombres 
sábios han dado (y quizá. con verdad) á muchos de los pa
sages que cita este ilustrísimo autor: mas no quiero contesta
ciones. Déseles la.. interpretacion mas mala que admitan , y. 
en re<::ompensa de esta mi generosa confesion, confiesen los 
padres qqe los escolásticos no han seguido mis modos de pen
sar en estos puntos ; y ya sea que ellos me t(ajesen á buen 
sentido , ya que abiertamente me impugnásen , ellos ni ád
miten ni enseñan mis errores. Solo yo soy respQnsable á ellos, 
y digo:· que erré como hombre, y que en esta parte soy bien 
impugnado. Erraron los árabes tambien: v. gr. , Averroes 
en aquello de la unidad del entendimiento ; pero si él ~oñó 
este disparat~, si yo no le-dí motivo á que lo hiciese, no hay 
razon para que se me eche la culpa : désele á él la zurra 
que merece; pero déjese quieto al pobre de Aristóteles, que 
no tuvo la culpa de que fuese tan loco. Pe~aron, por último, 
muchos escolásticos, enredaron las cosas mas claras, movie
ron infinitas cuestiones de nombre, gastaron no poco papel 
y tiempo inutilmente. y .bien : z les en~ñé yo á hacerlo asíl 
i hallaren_,..en mis obra$ donde aptenderlo l i pues qué jµsti
cia es condenar al maestro por los peca.dos propios de Jos 
discípulod Asi pues, amigo don Manuel, es menester que 
hablemos con distin~ion. Si se impugpa á Aristóteles en lo 
que escribió mal, cuenten los Padl"es rev~(~Ald~imos con Jos 
escolástico~ contra Aristótele$. Si se repr.,c:~e, Jo que es dig
no de rtpr.ension en los escolásticos , cuenten con Aristóte ... 
les contra e~los; y solo entonces darán en el clavo de la di .. 

TOM. v. 9 
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ficultad ' cuando descubran un dis'parare ' ó enseñado por 
Aristóteles, y seguido por los escolásticos, ó admitido por 
los escolásticos, y apoyado en Aristóteles. Otras prevencio
nes tenia que hacer; pero las omito porque el asunto no lo 
pide, y aun esta última que hice está de mas; porque los 
reverendo·s intentando impugnar á mí y á los escol~sti
cos , ni aun han tenido habilidad para saber buscarnos las 
cosquillas. 

Me parece que he supuesto lo bastante en cuanto á la 
materia de las disputas: vamos al modo de ella. Lo prime
ro en que hemos de convenir, es : en que eso de mentiras 
ni falsos testimonios no tiene de valer. Me dirá V. que zquién 
duda eso ~ Y yo le respondo: que bien sé lo que me digo; y 
V. Jo sabrá, cuando sea tiempo. Por fin, convengamos tn 
que en nuestra contienda no ha de haber armas prohibidas; 
y el que las usare , quede ipso facto por impostor, por píca:
ro, y por todas las cosas malas que merezca. 

Quiero tambien que á V. no se Je olvide, que el intento 
de los Reverendísimos no es así como quiera llevar opinio
nes contrarias á las mias, sino tambien ridiculizarlas; no so
lo impugnarme ~ sino enterrarme, y ya V. ve que son cosas 
muy distintas. Para impugnar á uno, basta poner la senten
cia contraria en estado de probabilidad; pero para enterrar
lo , es menester llevar la cosa hasta el grado de certidum
bre , cuando no metafísica , siquiera física , ó moral {y per
donen los Padres y señores doctores que me haya valido de 
estos terminitos , pues no he encontrado otros mas á mano 
con que explicarme): con que si los Padres se encuentran 
con un dictámen mio , miren bien como le toman el pulso, 
no sea que salgan gritando con aquello de ya está muerto; y 
en el entretanto se desperece el muerto. Estan en la obliga
cion de manifestar mis errores, y contraponerles sus verda
des; porque si á una opinion mia no contraponen mas que 
otra mera opinion, me aseguran todos los médicos, con quie• 
nes he consultado , que .por eso no me he de morir : y si á 
un disparate mio oponen otro disparate, les pondré un plei. 
to, aunque sea ante Poncio Pilatos, pidiendo se me manten
ga en pos,esion; pues en caso de que sea preciso que alg-ua 
disparate se estable~a, Jieaen los mios el derecbo de pre~ 
cripcion. 
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Otra suposicioncill4 queria yo que hiciésemos, que me .pa

rece regular; pero dificultoso que los Padres se allanen á ad
mitirla. Esta era, que así como yo he señalado la materia de 
la disputa, la señalasen ellos tambien por. su parte, y cst1pié
semos qué principios seguian , y qué filosofía profesaban. 
Bien sé yo , poco mas ó menos , de donde estan tomadas las · 
proposiciones, ó al menos de donde se pudieron tomar; pe
ro como tambien sé que los Padres són eclécticos consuma
dos, tengo mis escrúpulos de que ellos no hicieron mas que 
tomar las proposiciones de los libros, quedándose con la li
bertad de sacar de sus meollos los principios y fundamentos 
con que habían de sostenerlas. Y en tal caso, i qué haré yo 
con impugnar las razones de los autores , si allá los Padres 
tíenen otras razones mas oonvincentes, mas finas, mas fuer
tes ( ¡cosa de juego es ! ) mas dignas de · su pen9tracio.n y ta
lento? Para temerlo así , tengo un. poderoso' fundamento; 
pues de ambos he oído decir que leen muy poco en esto de 
filosofía, y de URO sé de buena tinta que se pasa las mas de 
fas noches en claro estudiando en un librito que, aunque sea 
muy provechoso para otros asuntos, no sé como conduzca 
para ser lector , teólogo , eclütico , enterrador de Aristóte-le-s7 
y otras yerbas. Á consecuencia me veo enredado en el asun•. 
to, sin saber de qué arbitrio valerme para aléanzar las altí• 
simas causas de sus asertos, que ellos tienen guar~_das ·de
bajo del cerquillo. Lo que haré será impugnar las razones 
que yo vea escritas en los libros, á ver si los Padres se mue
ven á dar por escrito las suyas, y á enriquecer de ~sta ma
nera al público con el caudal de sus meditaciones. 

El diablo, que como lo tengo tan cerca me tienta siem· 
pre que le da la gana , me está sugiriendo que haga otra 
su_posicion; pero yo abrenuncio de ella , como del mayor dis
parate. Coµtemple V. lo que quería que pusiese por condi
cion: que los Padres tuviesen una mediana instruccion en la 
filosofía que impugnan. ¡ Mire V. qué l~cura ! En la que si
guen la quisieran eHos. ¡Que despropósito! ¡gastar el tiempo 
irreparable en 'leer fruslerías! Quita allá, enemigo, vade faras;· 
que para impugnará Aristóteles, basta con saber que lo hay, 
y que los otros frailes lo tienen en aprecio. Con que, amigo 
don Manuel, tenga V. esto último por no dicho: y en cuan
to á lo anterior, dígame su dictámen ; porque yo no quiero 

* 
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cosa que no sea razon ; y mientras no sepa si he hecho al
gun supuesto irregular , no me determino á descender á la
disputa. 

Lo que solamente pien~o, que se puede tratar ahora sin 
perjuicio de los derechos que á los Padres y á mi nos com
petan, es la causa de los árabes, que segun el estado de las 
co.sas, no tiene otra relacion con nuestro negocio que la que 
observa el P. N. desde la concl. 14 hasta la 18. Se dicen dos 
cosas: la una, que los árabes tomaron mi filosofía, y la p\I· 
sieron peor que estaba; y la otra , que la Europa toda la 
aprendió de ellos. Y aunque el P. no lo dice muy claro, pa
rece como que insinúa que lo~ europeos aristotélicos adopta
ron los errores de los árabes. Como todo esto pertenece á 
ellos, se lo hice saber: les intimé que compareciesen á dar 
sus d:escargos, ó por sí mismos, ó por procurador; y ellQs, 
escogiendo esto último, han nombrado á Averroes, quien 
hoy mismo, compareciendo delante de mí, me encajó en el 
euerpo la siguiente arenga. 

(('Si el P. N. se hubiese conducido en su aserto por el 
namor de la verdad, por la estimacion á que son acreedo
,, res los que trabajaron en buscarla, y por el honor á su 
nnacion, pudiera tal vez á poca costa haber comp~recido 
"como buen filósofo , como buen crítico , como buen espa
,,ñol, y haber puesto en manos de su Mecenas un papel dig
,, no de su a precio. Se dejó llevar del deseo de morder á otros, 
"Y solo ha conseguido manifestar, ó su mala fé, ó su igno
"rancia. Culpa á los árabes de haber seguido á Aristóteles: 
21de haber escogido entre sus obras lo mas obscuro é ininte .. 
"ligible, y lo mas á propósito para altercaciones y disputas: 
~de haberle añadido inmensos Comentarios : de haber sido 
"autores de que solo Aristóteles prevaleciese; y de haber en
"señado á todo el Occidente una filosofla medio peripatéti
,,ca, medio arábiga. No hay en todas estas acusaciones una 
,,que no cojee. Seguimos á Aristóteles , es verdad ; pero tú 
nmismo, mi estimado maestro, tú mismo debes justificar 

· •nuestra eleccion. El Padre en adelante te trata indignamen~ 
,,te: debes hacer tu apología, y cuando en ella le demues
,,tres tu mérito, tan lejos estará de haber sido culpa en nos
notros el haberte seguido, que este solo capít.ulo nos Ilena
•cá de glo~a. Dice: que escogimos entre tus obras O~.fC~ 

-
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nrissima queque , et rixantium circu1is aptissima. Ó cuanto tu 
,,escribiste era de esta calidad, ó lo que el Padre dice es 
,,una solemne impostura. Corrimos todas tus obras; sobre 
"todas ellas trabajamos , y nada se oos, pi:esentó bajo de tLI 
,,nombre que no mereciese nuestro aprécio .. 

,,Mas demos que fuese lo que el P. pl'etende. ¿Tan gran 
,,pecado es hab~rnos aplicado á la meta.física? ¿No sabe el P., 
,,que ésta es la fuente de las otras ciencias? z No sabe que sin 
.11ella, ellas no existirían? La física, la lógica., Ja éthica, aun 
nlas mismas matemáticas, z á dónde sino á ella van á buscar 
,,Ja seguridad de sus principios? Es obscura, no lo negamos; 
,,pero es necesaria , y tan necesaria , que ni todo el aparato 
,,de experiméntos y observaciones,. ni el mejor talento y apli
"cacion, harian cosa de provecho sin sus conocimienros. ¿ Un 
"teólogo calumnia las metafísicas? ¿Y las calumnia en un tiem .. 
"Pº en que, cuando no las hubiese, debían inventarse? ·Establez
"ca el P. sin ellas la teología natural: impugne, si es que pue
,,de, á Espinosa, Bayle y otros tales, con los globos y par
,,tículas de su filosofía: sin tanto; registre las obras de Jos 
,,,mayores apologistas de la religion, escritas en su mismo si
"glo , y verá que sin un exacto conocimiento de la mas re
ncóndita metafísica , poco .puede hacerse que sea de prove
"cho: y lo mucho que se ha hecho, se debe á las luces que 
,,esparcieron tus obras, y las de tus discípulos. ¿Es cuJpa tra
"tar los mas obscuros arcanos de Ja filosofía? Pues sin duda 
,,han incurrido en ella todos los filósofos amigotes del P. Des
"cartes , Malebranche , Newton, Ciar k , L~y bnitz , W olfio, 
"i qué de materias y cuestiones abstractas no trataron? Con 
"esta diferencia, que donde hablaron como tú, · allí acertaron: 
,,donde te impugnaron, allí dieron de hocicos. Será posible 
"que en adelante tengas que disputar con ellos algunas cues
"tiones que lo hagan ver bastantemente claro. No hay duda 
•en que nosotros excedimos en esto algllnas veces, y JJeva
"mos nuestras investigaciones á cosas, ó inútiles, ó inaveri
'~uables: mas este no ha sido vicio nuestro pecuJiar; lo es de 
"todos los hombres: lo es aun de aquelJos mismos, que de
nclaman· contra las cuestiones inútiles, y abstrusas. Puedes 
"tambien hacerlo ver en adelante. 

,,Comentamos tus obras : este es otro pecado. ¿ Pero aca
"so ellas se podian entender sin comentarios l Av~cena las 
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,, leyó cuarenta veces, para poder entenderlas. Aun en el siglo 
,,de Augasto no se entendieron hasta que Andr6nico empe.zó á 
ncomentarlas: y no hubieron ellas merecido tanto aprecio, co
"mo merecieron en tiempo de Marco Antonio Vero, y Lucio 
,, Aurelio Commodo, si Alejandro de Aphrodisea. no las hubiera 
,tilustrádo eon su~ Comentarios. Reprende el P. los miai, por
,, que fueron ipuy grandes. Yo confieso que no eran cortos; 
"pero en aquellos tiempos aun no se babia descubierto -el se
"creto admirable de aprender por compendios, analisis, dic-
;~cionarios, extractos, y demas obritas tan apropósito para ha• 
,~cer charlatanes sobre todas materias, y tan incapaces de 
~formar un verdadero sábio. 

,,Dice el P.: que Avicena escribió comentarios sobre tus 
,,obras: yo le doy las gracias por este descubrimiento, que 
~,hasta ahora no babia llegado á mi noticia; pero le supli
ttCO se sirva decirme, qué obras· son esas tuyas que Avicena 
,,comentó. Hasta ahora se sabia que él escribió mucho, que fue 
tttu discípulo, y que se hizo bastantemente célebre; pero que 
,,él fuese comentador tuyo es descubrimiento que solo al P. se 
,,le debe. El epíteto de Comentador, por el que soy conocid01 
,,no tuvo otro orígen que haber sido yo el único que comen• 
nté tus obras entre los árabes. Si esto se falsifía, no hay tí
,,tulo por donde me convenga. Quedamos muy agrad11cidos 
,,al reverendísimo P. Mtro. por la ironía con que nos llama 
,.,insignes adeo Commentatores ; y quisiéramos que su reveren
,,dísima no hubiera hecho, por ser tan insigne en la misma 
,,especie de cosai y en el mismo sentido. Pero debemos ad
,,vertirle la suma injusticia que nos hace cuando asegura, que 
tlá nuestro influjo se debe el dominio exclusivo de Aristóte
,,les. z Dónde hay razon para tratar así á unos hombres que 
,,cultivaron todas las ciencias, que promovieron las artes mas 
,~útiles , y que trageron al Occidente el conocimiento de los 
,,mas ilustres autores~ z No sabe el P. lo que cultivamos la 
,,física~ Nuestros viages, nuestras observaciones, nuestras his
,,torias naturales bastan para hacerlo entender. ! De quiénes, 
nsino de nosotros, pasaron á los europeos la medicina, la as
ntrología, la aritmética, y demas matemáticas~ z Cuántas 
,. luces no difundieron nuestros trabajos sobre la gramática, 
nretórica, poesía y música~ z Cuántos descubrimientos utilí
nsimos no nos deben los hombres~ iPO~ manos de qúiénes 
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,,recibió ta España, y ~onsecutivam.ente el resto de la Euro
"Pª, los elementos de Euclides, las obras de Galeno, las de , 
,,Hipócrates, Dioscorides, Ptolomeo y otr.os griegos fa1t1osos, 
,,que son los textos y obras maestras de las ciencias natura
,,}es? ¿Qué empeño es este del P. en abatirá los árabes? iTan
,,to le pesa de que la España haya sido por ellos la res~au:.. 
,,radora de la literatura? ¿Es descendiente acaso de algun 
,,francés ó italiano? Si estos son ingratos en vituperará los ára
" bes , como introductores de la barbarie, tienen alguna escu
"sa. La emulacion que tenían con la España, los obligó á 
,,que ya que no pueden disputarle las ventajas en todo lo de
"mas , se la disputen en la literatura : pero al P. ¿ qué es lo 
,,que le mueve á adoptar sus calumnias, y negar á su patria 
,,una excelencia que tanto. honor la hace ? Lea las obras de 
,,los e~pañoles que estan en Italia; lea á muchísimos juicio
,,sos extrangeros, y deponga la aversion que tiene á la lite· 
nratura arábiga, capaz de competir en muchas cosas con la 
.,griega y latina. 

,,.Pues i de dónde provino, dice el P., que Aristóteles fue
"se el que mas prevaleció despues? 1De dónde? De que desde 
,,el siglo XIII hasta el XVI no hubo mas literatos, que los 
,,clérigos y frailes: y como la literatura de estos no mira otro 
nobjeto principalmente que la ciencia de la religion; y como 
,,para esta sabian la suficiente filosofía , con saber á Aristó
"teles ; de aqui provino que no tuvieron para que cultivar la 
,,fí!Jca particular, qee tiene muy poca relacion con sus estu.:. 
»dios: y las matemáticas, que (aunque le pese al P. N.) tienen 
"mucho menos. De los seglares se apliciban á las letras, los 
nque babian de servirse de ellas para pasar la vida: unos en la 
ujurisprudencia, para la que bastan la lógica y éthica; y otros 
tten la medicina, para la cual , aunque se requiera mas exac
n to conocimiento de la física, conducen muy poco las mate
nmáticas. Es verdad que ellos pudieron haber trabajado mas 
"sobre la naturaleza, y enriquecido la ciencia natural con al
ngunos nuevos descubrimientos; pero tambien es cierto que 
"puede contro'Verrirse , si despues de los supuestos adelanta
umientos de la física ha tomado la medicina mejor aspecto. 
"Lo cierto es ello, que todos los dias estamos recibiendo nue
"vos huéspedes que nos envian los señores médicos, y quizá 
amucho mas á menudo que solian enviarlos antes .. En lo d~ 
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nmas yo no contemplo que haya mqcha diferencia entre mo
nrirse por ttna cualidad oculta, que ó no se conoció, ó no 
"se pudo vencer; ó por una porcion de sales acres corro~iva9 
,, punzantes , que no pudo desalojarse de los fluidos y &ólidos: 
"donde dijo el médico que estaban. Fuera de que ni los mé-. 
,,dicos, ni los profesores antiguos, abandonaron de tal modo 
,,}a física particular y matemáti~as , que dejasen de escribir 
nsobre ellas muchas y muy excelentes obras. 

uNos acusa, por último~ el P. de que fuimos causa de qll'C 
"cundiese en el Occidente una filosofía ar.a.Uico-tperipatética-. 
,,¿Qué quiere decir con esto? zSe debió despreciar nuestra 
,,filosofía á título de que ella era de árabes mahometanos l Si 
,,vale esta regla, que forjó la fantasía caliente de Tomás Cam~ 
,,panela , despréciei1se todas las ci~n<;ias y artes que cultiva• 
,,ron los gentiles: y á tít~lo tle gep#lismQ non retjntndo, no se 
,,imiten en la retórica Demóstenes y Ciceron ; en la poesía 
,,Homero ni Virgilio; en las matematicas Euclides; en la fi
,,Josofía Platon; en una palabra, hágase todo nuevo, que así 
usaldrá ello. z Qué es pues lo que quiere decir? i Que el Oc
,,cidente adoptó los errores de los árabes~ i Y no sei;ía esto 
nmentir á casquete q_tlitado? i Pues no sabe el P. que en Pa-

... 7'l"!~ se desenterraban para ser q"em~dos los que babian que-
7zr!qo mas bien ser nuestros ~fü~ípu.los , que discípulos de la 
,,Iglesia? iNo sabe que si un Pedro Abaelardo, un Gilberto 
,,Porretano y otros de este jae~ adoptaron nuestros errores, 
,,hubo un Ricardo de Media-Villa, un Alberto Magno, un 
,,Alejandro de Ales, un Buenaventura, ·un Tom;ía de Aqui
"ººy otros muchos que los impugnarog.? Si el _P. hubiese Jei:_ 
,,do siquiera las obras de este último, veria que la filosofía 
!'arábiga no era admitida tan sin ele.ccion; que si aquellos 
,,gr.anaés hombres tuvieron entre manos Quesrros escritos~ 
"ºº fue para adoptarlos ciegamente; y que valiéndose de 
,,cuantos arbitrios fueron necesarios, no recogieron de nos
notros mas que Jo bu~q(), y pusieron en clai°o nuestras equi. 
,,vocaciones. No quiero mas sino que lea el opúsculo 16, 
,,escrito contra mí y mis secuaces , y verá en él lo que es 
,,un hombre amante de Ja verdad y de la religion: verá que 
"ªUí me trata no de Comf!Ut4do~ de Aristóte~~ sino de cor
"rupt.oc de la verdadera filosoGa; y qµe lleno de un cdo san• 
~to co0¡cluy~ s1.t e~rito con un~ vehemente invectiva contra 
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.,alguno$ cr.iatia.nos' c¡ue á .ojos e-errados s~guian nuestros er
»irores y &os-tenian nuestras locuras. La grande ·máxima de 
"hace.r servir á la toligion fas ciencias pwfanas, .obligó á es
ntos hombres á buscar en ·nosotros cua1ato tuvimos de bLTen09 
npero el amor á la reli_giGn no los clejó jawas que t\lvi;s~n po·t 
"tal á lo malo. 

"Ves aquí, maestro mio, la insubsistencia de las acusa: .. 
nciones del P. , la mala crítica de su aserto en esta .parte, y 
"el espíritu q·11e le lleva á mezclarlo todo y calumniar á cuan
" to puede decir órden á tt y á tLts discípulos. Y siendo el P. 
"de aquella casta -Oe ñlbsofos que quierel1 que -por cuatro co
,,sas buenas 'iue escribieron un Descartes, un Newton, ua 
"Le_yl>nit~ (por no nombrar otros peore6 ) se les perdonea 
1tcuatrocientas malas; no tiene esta consideracion con los ára
"bes, que ademas de ser muchos de ellos sus paisanos, tienen 
"mas legítimas escasas can -el tiempo en que florecieron ' con 
,,Ja perv-ersa secta de Mahoma que profesaron, .con la esca
,,sez de libr-os y con otras innumerables y poderosas ocasione-s 
"de errar, que no tienel'l los filósofos del dia, y agravan en 
tt.ei,to los pecados que fueron veniales en nosotros. Baste, 
''maestro mio, baite haber apuntado estas especies que tienen 
"todavia mucho que dar de sí: pero ni me detengo mas en 
ntllas, ni quiero traer otras muchas, p.orque son mas que 
.,sobradas para justificarnos.~' 

Esta es, amigo don Manuel , la defensa que ha hecho 
Averroes, y segun mi juicio no muy fuera de camino; pero 
no obstante no quiero decidir acerca de el.la. , sino dejarla á 
la consideracion de V. y de los verdaderos y equitativos es
tim~dorcs de las cosas. Porque á la verdad, hayan sido los 
árabes como hubieren sido; z qué tienen ellos que ver con. 
Aristóteles ~ Cuando mas se pudiera concluir , se concluiri;i; 
que no sirviesen los escritos de ellos. Juzgo que ya ha días 
c¡ue no sirven, y que pocGs tienen noticia de lo que escribie
ron. Y ea órdea á lo que se ha tomado de ellos por los esco
lásticos, luego que los Padres señalen los pecados, tratare
mos ó de imponer la penitencia, ó de dar Ja absolucion. No 
tengG que añadir por ahora otra cosa. Aguárdeme V. lpara 

. otra vez, ea que con su dictámen pienso proceder á ,la de
fensa de mis escritos: y en el entretanto mande á su afeo
tísimo =Aristóreles.= Estamo5 á 1 S de agosto de 1786. 

TOM. V. f(} 
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, P. D. Salia Averroes de su casa de V. la última vez, y 
un escolar medio petimetre lo detuvo, pensando que era la 
persona que hace de esa Universidad. Díjole: que quería gra
duarse de maestro en artes.; porque habiéndolo sido hasta en
tonces de gramática , ni él ni sus discípulos habian adelan
tado cosa. Que aspiraba á una cátedra de donde sacase para 
comer : que sus méritos. eran, en primer lug.ar, no ser f ralle: 
en segundo, saber muchos cuentecillos contra ellos:. que ba
bia estudiado el Vernei de alto á bajo:: que sabia de memoria 
el tratado de Villalpando ,_ y que podía. relatar· el pr61oga de 
este autor como el Padre nuestro:. ítem, que. tenia una me
diana. leccion en el juicio. de Salamon ,,. nudos. insolubler y otros 
libritos igualmente curiosos:. que si no estaba. completo. el nú
mero de doctores petimetres, ya. veia que su coleta no se des
merecia nada, y que puesto á. lo. militar era su.cuerpo. un dijec 
pero que si estaba completo. este· nú.mero, no. tenia. dificul
tad en des.:olarse, echar un cueUQ blanc~, cincharse con un 
orillo, ponerse unos botones en lugar de hebilla$ é ir siem
pre con la cabeza en ademan de quien busca. alfileres:. Je dijo, 
por último, que era hombre de bien y; sabia ser agradecido-. 
Sírvase V. de hacer por ese pobrecito lo que pu~-. 
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CARTA VII. 

Sr. _D. Manuel Custodio. 

Mi venerado amigo y cSeiior: me .alegro todo lo que me 
puedo .alegrar .de -que V. haya .admitido las -suposiciones to
das .de m-i .Ca.rta .antecior, y aun aqw:Uas ·mismas que yo pu ... 
se con :tanta .desc.oafianza •. El ·voto .de V. es para mí de tan
to 3:prec1o , que aun .cuando :no hubiese :( que lo dudo ) quien 
las ·repugnase, .me .bastaria para -desentenderme .de todo, y pro
ceder en .mi -defensa ·se.gun ellas, .el que V. las hubiese apro-, 
bado. Dado ~ste _paso de tanta ·consideracion, no me seria 
muy .difiéil .corr.er -á safisfaccion J>Or lo que me ·queda de ca
mina , ·si -mil ~mproporciones ·no .me lo ·estor.basen. La escasez 
de filtros ,en que me:veo, -es el .est<>rbo mas .poderoso. No ten
go mas en ·mi AJOder que fos cuatro:Ó .cinc-0 que V. me remi
tió. ·En :este _páis no :tenemos .bibliotecas: Jos facu'it.at.ivos que 
pudieran ,conS'Bltar., ó estan olvidados de lo :que ·supieron, ó 
no tienen :noficia de esas denCias-, que :ahora son .de moda, . 
ó halilitan s~pa..rados por un :inmenso ~paéio, ó , .lo que es mas 
que todo , -distráidos -con sus .fati.gas no tienen :gusto para 
discurrir .en ·otra :cosa. V., ·que es :escritor ;público, sabe muy 
bien cuántos .auxHios se necesitan .para ·serlo : cuántos libros 
hay que .consultar: .cuántas,especies que ·combinar. ·cuánto cui
dado se clebe :teaer -en -resol:ver. Contémpleme pues .ahora sin 
mas libros, .que 'los ·que ·ya he dicho, sin recurso alguno para 
tenerlos, y -con ·soio el :auxilio de a.1gwnas -citas, que me. trae 
Aveuoes .mal ·escritas en el primer papel -que en~~entra en 
esas catles. No es esta lo peC>l', sino ·que habiéndole encarga
do que me tragese muchas mas, no ha dado con ellas, ó por
que no supo buscarlas en las bibliotecas , ó porque no atre-_.. 
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viéndose á entrar en algunas de esa ciudad por ciertos in
convenientes, no piido ver fos lihros , ó porque (y esra ha 
sido la causa principal ) falta á una ciudad como esa mucho 
~urtido de ellos. 

De aquí es, que aun cuando yo quisiese tratar algunos 
puntos con extension, siempre quedaría mucho q_ue añadir, 
luego que.- se. encontrasen los materiales, que faltan;. pe.re co
mo he dicho; á V. la situacion en que me veo, no me lo per
mite. He dicha. esto,. porque tengo deseos de que alguno de los . 
grandes hombres que tiene esa ciud'ad, se tomase el trabajo 
de v.in.dicar pro dignitate mi filosofía, no tanto. por ser mia, 
cuanto porq_ue ella ha sido seguida de todos los sábios Esp~ 
ñoles ~ y po·rque los monsieures estrangeros. c:alumnian á la Es.
pafia por este capitulo-, que en mi sentir- es una. prueba de
cisiva del juicio y solidez· de sus habitadores:. pues en cuanto á 
los Padres Y' Doctores no. hay que tener cuidado, yo me aven
dré con ellos ,. y si todos los enemigos del Ar.istotelismo fue
sen de su corpulencia literaria, necesitaba yo pa-ra comer un 
dia tantos, Filósofos á la moda, cuantos camarones se come 
un sevillano , que no come otra cosa .. 

Por fin, dejando apacte estas fanfarranadas-, vamos a.f ne
gocio: sigamos en. ~uanto los Padres lo permitan el órden 
de materias, y empecemos por la. historia de la filosofía-. En 
ella no tengo que combatir mas que. con el P. N.., porque el 
otro se ha quitado de historia.. Le per~ono al P. un anacro
nismo que trae, porque no quiero pararme en pelillo~, y so
lo bago alto sebre el elogio que da á mi filosofía en la con-

' clusion 19;: la empieza así: Tandem Aristotelis excusso jugo nu
gisque derelictis- 4:rc. En estas palabritas tenemos el negocio. 
..Aquello de excusso jug() no me coge de nuevo:- sé. que es can
tinela cien ~eces repetida, y qµe no ha habido,. oi ha.y filó.
sofo. de moda., q.ue no. la traiga. tres veces. á lo menos en los 
prolegómenes; pot"q~ de otra manera. sería. un ignorante, un 
J>Feocupado y otras muchísimas e.osas .. Lo qµe si es noticia 
nueva. enteramente para mí, es aquella de nugisque derelictu. 
z Mas. no babia de ser nueva, si rila trae todas las pintas de 
parte> original del fecundísimo entendi&.niento. del P .. ? Sé q~ 
muchos. 1ue han dado. oteas censuras: sé que han tratado mi 
filosofía Wl.Os de obscura, otros de insufu;iente, otr.qs de abs
tr4ida , otees.., en fin ,_. de· lo. c¡ue les. ha dado. gana-; pero· d'e-
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CK que etfa es una bagatela., una burla , una: erusterfa, unai 
cuchufleta, unas ( á qué me canso, si JU>· he de encontrar 
términito mas bonito qu~ el del P.) unas Rugas, es "Jerdadera-· 
mente un descubrimiento, que de cabo. á rabo.. se. lo de.be la.. 
literatura á. este grande sábio del siglo. XVIII, . á este héroe de. 
filosofía, á este apolo de ViUalba. z Y quién ha. de atreverse. 
á contr.adecii'le? Solo yo, amigo. don Manue:I, solo yo· que ha.
bito, donde. no- puede verme;, solo. yG que lo. hagp, no por con
vencerlo.-,. sino para dac.Ie moti v.o. á q qe. ilust r.e mas; y mas su,. 
aigJo con, tan felices producciones .. Manos pues- á, la obra.. 

Con. que, P. mi~ ¿ello· e.s que no. se ha. de rebajar nada de.-
. aqpello. de nugis ~ Supongo. que vuestra reverendísima tendrá 
(;.uidado.de ir insinuando en sus conclusiones mis ~ñerías, y 
yo no me descuidare en decirle lo que me parezca. Pot ahora. 
sea Ja primei;a. r.eflexion. &as. que vuestra reverendísima Ha
ma bagatelas, han-sido. miradas como v.erdades s·ólidas é in
dubitables por c.uaiuos. hombres pasarO.tl por sábios desde Se
verino Boe.cio.., hasta Renato. Descartes: que es decir,. por es
pacio de diez siglos.;. Antes de Boecio habían. sido.. vcmeradas 
~uaJmente. por un egército de. peri patéticos;. des pues de Des
cartes poc millares de ellos :: pero· no quiero que nos paremos. 
sino en el tiempo intermedio,. Los europeos antes- de. los. ára
bes, los. árabes. despues,. luego· ot·rai: vez. loi· europeos me han; 
mirado no. solamente como.- filósofo; sino tambien como el úni;. 
~o filósofo merecedOr de sus estudios. y su· apreció •. Reflexione· 
vuestra, revecendísiina. un. poco sobre es.ta multitud inmensa. 
de admiradores de mis bagatelas •. a Eran ignorantes.? ¿.Se de
berán.. mirar como. tales un· Alejandro de Ales,. un. Allie.rto,. 
un Tomás de Aqµino, un. Juan D.uns,. un Aureola, un Egidiér. 
Coloma., un. J.uan Pico y. otros innumerables? ¿ No. t~nian· 
noticia de oteas filosofías? ~Pues no son .ellos. los qtte han; 
aonserva.do.· muchísimos monumentos de ellas ? Pero- demos qr,.te4 

fuese.. No. se· conocen. las.. bagatelas sino· comparadas con otras. 
~osas. Para reírse. de. un. Raimundo Lulio , de un Parac.elso:t
de un Pedro Ramon, z tuvieron necesidad de mas,.. que ver
sus muchas r.idiculec.es l' zMas quién no· sabe cuán· opuestos. 
han. siao en todo Y. por todo ? Diferentes. en. pacfones, encon~. 
trados en. intereses,. empeñados en iinpugnaise;. ¿no- fe Gcutt-
Eio á· uno echar.te- á su contrarié> en cara , . que slguiéndQUle: 
seg_uia. cosas. tan. ridículas ~ ¿_Es J:?OSible q_ue unos hombres. JJ áa 
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quienes todo Io demas dividía, conviniesen solamente en aplau .. 
dir mis drogas 1 Nominales y Realistas, Franciscanos y Do
minicos, Toulistas y Jesuitas, Güelfos y Gibelinos han c_om
prado á porfia .estas que ·vuestra reverendí§"ima llama nugas; 
y discordando s·ieanpre en .puntos .de .mas .entidad, se alucina· 
ron hasta el extret~o de tragar ·todos .esta paparrucha, .de que 
mi filosofía servia .de .algo. .i Qué lástima que vuestra .reverendÍ· 
sima no hubiera .entonces .apare.Cido en .el .'mundo! ¡.qué de ser
vicios no .hubiera .hecho ,al :género humano, ,con :des.e~.gañar á 
tantos .hombres, que peraier.on el tiempo en .leer .cuchufletas! 

Formalicémonos .un poco P . . mio. Los .hombres ~r.odos so
mos acreedores ·á ·.que ;se .nos trate con respeto. Es .cdmen de 
leso genere humano ;pensar que todos se han eagáñado, y .que 
solo yo, y vuestra .re-Vierendísima ve las cosas .. como son .en st 
Para atreverse á .asegurarlo, es menester, que -se ¡pa~peu !as 
evidencias. Se !les debe .este honor á los .demas hombres ·; no 
reprobar tan facilmente lo que .todos .ellos han admitido ; no 
vit~perar lo que han alabado; .no de5tr.uir lo que .han fuwia
do, no .burlarse de lo que .han ·se.gúido. :Es de .tanto _:peso este 

.a~gwnent.o, P. mio, .que ..ni ·todo .el .desembarazo del Ilustrí
simo Cano ,pudo .desecharlo. En .el ,cap. S de su lib. f. O tra
tando , .no de .si son .bagatelas mis e&eritos , sino .de si ellos 
deban prefecirse á los del divino ·Platon, aespues de confe
sar, que el ,gran padre san agustin da la _.pref.ecenéia á los úl
timos, y despues de advertir .el sumo :-re~.peto que se ,debe .á 
un .hombre .como ·Aga~tino, cuí ·cave quem_quam anteponas, 
últimamente ~de .á Ja fuerza .de ·él,, y decide á faiv.or .niio. Oí· 
galo ~uestra ·re~erendí!Hma • .A.e .divi .Thom~ .sententü1 .quidem, 
et omnium pene .gentium , _;et multor.um . s~cr1lorum .usu .-probata 
.est. De dopde de~pues .concluye: j ure .ergo .illum .amplectimur, 
cujus .de .. laude omnium .sit fama c_,onseatiens. A_prc:naa ·vuestra 
•rev.ereadisirna .. agui á ser ..crii:ico, aprenda .á ·sedilósofo, :apren
da á ser .. hombre. Vea á un hambre , cui cave quemquam an
tepenas, en la .crítica, en .el l¡uen ,gusto .Y en la solidez, .abra
.zar á Aristóteles .perque lo ·vió .únicamente .abrazado .de sus 
aate.cesor.es. Vea vuestra . .reverendiSima :el ·re~eto.con ·que es-· 
tos deben -tratarse, ;y .cuando .no ~paeaa,, ó ·no .quiera seguir 
sui; .pisadas ,abrazando mi doctrina., no tenga 'tanta satisfac
ciC>n de su m·iset-ia que ·trate de ridiculeces , lo que los otros 
mirarea .con todo r.espeto. 
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Todavía quiero que vuestra reverendísima se acuerde de 

cuán dignas de su venera~ion sean las asambleas de la Igle
sia santa. Yo he leido al mismo Melchor Cano. en el libro don
de trata de ellas, y ciertamente he envidiado. la felicidad de 
los hombres que viven en los tiempos en que ellas. se han jun
tado. Un congreso dirigido por el Espíritu. Divino., cong.rega
do para el bien de la Religion, compuesto. de los hombres ma$ 
grandes. que ella.. tiene, se me representa á mi u~a cosa tan 

. grande: que no hallo. idea. que. adecue su excelencia: y ya sea 
que lo. mire. por parte de aquel que in~isihlemente lo gobier
na, ya sea que atienda á la santidad,, á la literatura, al jui
cio de los. que son gobernados " juzg~ por imposible que ja
mas llegue·el caso. de que en tales. congresos se· admitan,. se 
aplauda.u, se aprueben bagatelas, ni se sirvan de ellas para 
las decisiones mas ardua~ y de mayor lmpoctancia que pue
den ofrecerse en la tierra .. z No. es verdad P~ tllio? ¿No pien
sa vueitra. re.v:ere.n.dísima. lo. mismo. que yo? Creo que en es
ta parte. convendremos, aunque estoy en ánimo. de .que no 
convengamos en otras. z Y qué dirá vuestra reverendísima si 
yo le hago. ver que en estos tale~ cong,resos. que- vuestra. re
verendísima. y yo recibimos y respetamos, se han. mirado mis 
baga.tela~ con. mucha formalidad~ Pues oigalo. vuestra reve
rendísima. P .. mio. En eJ Concilio Florentino. ses. 4. And-re¡, 
Padre griego,, decia.: ac imprimís. Aristotelica authoritatt: pro
batt% quamiorn 4!rc-. Juan Teólogo despues: vos enini non igno
rare pu.tamus duo genera queestionum· apwl Arista1elem esse-. En 
la. ses. 6. el mismo Andres: testis est Aristoteles. ~c. En la 7. 
el mismo: ut Aristoteles. NOSTEit testatur. En la. misma ses. el 
mismo: quoniam. opud Aristotelem voces sunt earum., quee sunt 
in anima, passionum notee. En la 8. Besarion: argumentatio, ut 
inquit Aristoteles, ita fit ~c. En Ja 19 y 20 vuelve Juan el 
Teólogo á sacar testimonios de mis obras. ¡Ah P. mio ! Si 
vuestra reverendísima. hubiera sido el Seripando de aquel Con
cilio, sin duda que no hubiera podido aguantar esto y hubie
ra dicho. á los. Padres:; ápage nugas .. 

z Pues qué me dirá vuestra reverendísima de fos elogios 
que en los Lateranense~, Lugdunenses, Vienense y Tridenti
no se dieron á lo~ teólogos de- aquellos tiempos, cuyas obras 
es tan hediendo á Aristóteles~ z Qué de haberse valido estos 
respetables congresos de las ideas de materia, forma , há~itq, 
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~isposi.cion , ·r.elacíon y otras :muC'.has .de mis bagatelas ? El 
mal crist.iano Paulo Sarpi tomó de aquí motivo para calum- · 
niar á los Padres de T.rento de babers~ unido para definir mis 
,categorfas. Esto ya s_e ve que es una .infame .impostura ; pe
·ro impostura que tuvo por. fundamento, que los Padr~s donde 
.quiera que la raiion tuv.o que s~rvir en obsequio de la fé; fue
.ron á buscar.la .~ntte mis· P3:gatelas . . Cuidado que ·no 9uiero 
.que vuestra r,e.v~reu.dísiltla se ·equivoque: sin mi filosofía es
,tuvo y _puede estar la (é en todo su vigor.; pudo haber~ .de
·terminado contra toda casta de heregias: convengamos .en 
,esta; pero convengamos tambien en que la Iglesia muchos 
años ha, queriendo dejar á .los hereges sin j:l miserable re.car .. 
so de la filosofí~ prof~na , 'les ha dado en l'a cabeza ad jn
terntc.cionem con mi filosofía. Valga la verdad, P. mio, i no 
ae va ya pesando á v~estr~ r~verendísima el habe.rme .dicho 
·aquello de .nugis ~ 

Sea Ji segunda reflefton tomada aet siglo XVI. Ya ·sabe 
·vuestra -reverendísima que todos los filósofos sus favoritos 
.señalan la época de la restauracion de la fü.os.ofla, y del des .. 
. eng~o de la preocupadon en que estaba .el Occidente á fa .. 
vor de Aristóteles., en el año f 45 3 , ó 5·2, en que tomada. 
Constantinopla por los turc0s, se a.cogieron á los paises .oc
ie-identales muchos sábias ·grie_gos, que difundieron en elfos 
sus l~ees , y fueron como precursares de Descartes, Gasen
do, &c. Sabe :tambien que cíncuenta años despues se hizo 
España la mae!i.tra de toda la literatura, y que en el si
~lo .X~I floreeió ella tanto en ciencias y art-es., que pudo 
.dispu_tar á Rema y Atenas la instruccion y belleza d~ sui1 
mejores siglos. Desde que F-randsco Victoria, volviendo de 
Francia, esparció sobre Salamae.ca :y todo el Reino las gran .. 
id_es luces de qu~ ~staba enriquecido., .119 se puede explicar 
ni la celeridad con que cundió por todas part.es el buen _gus
:to, ni la felicidad con que pusieron las manos en todas ma
terias un námera inmenso d~ españoles. Son -célebres~ y lo 
:6erán mientras haya hombres, en \a teolegía Cano, Bañez, 
C~stro, los dos Sotos , Medina , Suarez, Vazquez , Valen
cia, Vega , Ar~gon, Pene e de Leoo, P.erez de Ay.ala, Mal
.Gonado, Payva., y otres innumerables.: en la medic:ína Va· 
lle , Mercad9 , Santacruz , Laguna , Vega , &c. : .en la ju
J:is prud..encia Aipikueta, Navarro, Molina, Lopez, Sanaie~ 
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to Covarrubias , Barbosa , y otros tales : en las demas fa .. 
cul~ades se pueden citar otros grandes hombres. En fa filo
sofía que nos hace mas al caso, son famosos los nombres 
~e vtves, Nuñez, Fox, Sepúlve~ª.' Ciruelo, Fonseca, Car .. 
dillo Villalpando (no el Capuchm1to de ahora) y otros mu .. 
chos: i Ve vuestra reverendísima este egército de hombres 
tomado solamente de sus paises~ Pues todos ellos mamaron 
la leche de mis bagatelas, y usando de mis bagatelas s~ hi
cieron tan famosos: todos ellos aprendieron la filosofía por 
el texto de Aristóteles, ayudados ya de uno, ya de otro co
mentario. Se pasmará vuestra reverendísima conociendo cuan.: 
to contribuye á no saber jamás cosa de provecho empezar es
tudiando por bagatelas, y viendo por otro lado lo bien que 
edificaron tantos hombres de bien sobre bagatelas. ¿ Qué re
curso , Padre mio 1 i No habian llegado á sus oidos toda via 
los desengaños 1 Sería aisparate pensarlo: ya babia mucho 
tiempo que cantaban las ranas contra Aristóteles en Fran
cia, Alemania, Nápoles, y otras partes. Galiley, Campa
nela, Descartes , Gasendo, y otros de sus filósofos de vues
tra reverendísima, fueron contemporáneos de muchos de 
ellos, y ya vuestra reverendísima sabe que los españoles en 
aquel tiempo eran señores de Nápoles, casi toda la Italia, · 
y parte de Alemania; y que no solamente pudieron tener 
noticias de la nueva luz, que entonces se descubría en esos 
grandes filósofos, sus favoritos, sino que efectivamente la 
tuvieron. Dirá vuestra reverendísima, que preocupados con 
mi doctrina cerraron los ojos á la luz : mas yo le responde
ré : credat hoc Judeus ApeUa. Vencieron los españoles tantas 
otras preocupaciones, que pienso no quedó ninguna en pie, 
y aun se trataron como tales las que no lo eran : i y sola
mente no pudieron desprenderse de una tan clara, como e$ 
para vuestra reverendísima, que mis escritos valen algo 1 

Todo el mundo estaba preocupado con las supuestas de
cretales de Mercator , y con todo no se dejó arrastrar de 
la preocupacion de Antonio Agustín. Dejemos otros egem
plos en la medicina , gramática , retórica , &c. , y vámonos 
acercando al asunto. Entre los frailes Franciscos era incon
cuso que se babia de seguir á Escoto; y Alfonso de Castro 
lo impugnó siempre que quiso. Entre los Dominicos era ley 

. que babia de abrazarse siempre la doctrina de santo Tomás. 
TOM. Y• U 
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Lea vuestra reverendísima el cap. i. del lib. i'l de Melchor 
Cano, y verá el caso que él y Francisco Victoria hicieron 
4e esta ley. ¿Y es posible, Padre reverendísimo, que en un 
t_iempo en que todos abandonaban lo que les parecia menos 
conforme á la razon, se alucinasen tanto con mis bagatelas, 
que tenian menos inconveniente! en impugnarse~ 

Sabe vue~ra r~verendísima ( ó debe saber) lo mucho que 
clamaron los mas de los filósofos, que llevo citados, contra 
los abusos introducidos en la filo¡ofía. Luij Vives, Melchor 
Cano, Francisco Sanchez de las Brozas, ¿qué dejarol} por 
decir acerca del estilo y de las cuestiones inútiles ~ Pero en 
esto de mis bagatelas, ¡con qué distinto modo se explicarÓn! 
Cano, que entre todos me hi-zo menos favor, no dudó inti
tularme, lib. i O, cap. 5: virum doc(issimum, deque huma
nis litteris omnibus benerneritum. Antes babia dicho: In Ari
stotelem quoque illud elogium unicum universa! consentiunt ge,,_.. 
tes, per antonomasiam philosophum, hoc est, philosophornm 
primarium fuisse. Y un poco mas abajo añade: Placet enim 
quoque nobis Aristoteles, et recte placet. 

¿Qué diré de Juan L\li& Vives, aquel severo y erudito 
crítico ~ Ya vuestra reverendísima habrá visto en mi quinta 
Carta parte de su dictámen : oiga ahora lo que le falta. Di
ce así: Plinius secunclus, lib. 7 historia! naturalis inquirit, quotl
nam existimetur maximum fuisse ingenium ex iis quiJem, quo
rum extet memoria , vel sui ipsorum , vel alienis manumentis; 
et eam tanta! ambitionis palmam videtur ad Homerum vatem 
deferre, secuttu Gra:cid! juclicium, qua: illum fontem ingeniorum 
appellat. Sed mihi tamen acrius eam rem intuenti , atque exa
minanti subtilius , nullum videtur fuúse ingenium aristotelico 
pra:stantius. Legenti opera ejus attente , et diligenter , exoritur 
ingens admiratio , qudm ab ultimis principiis deducit abditissi
ma, et profundissima rerum omnium , qudm acute refellit alie· 
na, quam fortiter communit, et corro"borat sua, quo ordine di
gerit singula, et (quocl esr tradendis artibus perutile) quantafru,. 
galitate verborum. Sigue despues el primer pedazo que copié 
f!n mi citada Carta, y luego añade: Axiomata autem illa uni· 
'Versalia quis non admiretur in omni argumento et materia tam 
multa es se ab illo excogitata, vera , et perpetua , quibus sequens 
etas Í1J tanto decursu sa:culorum vix exceptionem ullam anno
tauit ~ Padre mio, mas malo está esto de concertar con nu· 
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gis , que communem con bonum. que concierta vuestra reve-
rendísima en su aserto. Vuelva á ver (que no lo perderá); 
vuelva á leer , lo restante del juicio que form6 de mí este· 
grande hombre; y cuando llegue á las circunstancias que él 
pide en los lectores de mis obras ingenii acutí , profundi ·, so
lidi, sani, circumpecti, y todas las otras baratijas, se encon
trará con la legítima causa de, por qué mis obras le han pa
recido nugte: porque htec si desint (dice él, y repito yo), ni· 
hil Aristoielis libris existimabitur asperius, imuavius, inam~
nius , qúemadmodum nonnulli ( aqut entra vuestra rever-endí· 
sima, y aquí quizá entrarían esos grandes. padres de filoso-. 
fía nueva) de eo judicar1t. Vamos á buscar la raiz : vel prq
pter ignoran1iam, vel propter teneritudinem inget1iorum; y l1.1e
go para coronar la tiesta hace la comparacion de los ojos 
lagañosos y la luz del sol, que parece que el díablo se la 
hubo de poner en la pluma. Padre mio, mal vamos e~aipan
do hasta aquí. z Pero qué m~cho l Dirá vuestra t"evere-ndísi
ma: todos los citados son peripatéticos., y no es de extrañar 
que cada buhonero alabe sus agujas. -

i Con que si yo le traigo ahora á vuestra re~et"endísima 
t~stigos que no sean peripatéticos, ni hayan soñado serlo, 
no habrá mas remedio que darse por cachifollado? Ea pues; 
vamos á los siglos mas remotos: no contemos en ellos á The
mi<;tio, Alejandro, Andrónico, Ammonio, Theofrasto, ni 
toda la ja.ulia de discípulos que tuve: busquemos otra gente. 
El señor Ciceron fue académico, y de consiguien~e discípu
lo de Platon, y poco afecto á mí, de quien dicen los pla
tónicos, y muchos que no lo son, que me ensangrenté con
tra mi maestro. Pues este mismo, lib. i. de Divfoatione, pre
dica de mí el siguiente se rmon : Quid singulari vir iRgenio Ari
stoteles , et pene divino ? lpse ne errat , an alias 'lJult errsrel 
Sea quis omnium doctior? Quis acutior ~ Quis in rebus vel inve
niendis, veJ dijudicandis acrior Arist-0tele fuit 1 Cum omnis ra
tio di.rserendi ailigens duas habeat partes' tmam inve»iendi, 
aliam jtM.licandi , utriasque Princeps, ut mihi videtur , Aristo
teles fuit. Me temo que vuestra reverendísima diga á esto, 
como dicen que ha die ho á los solecismos de sus conclusiones, 
que es yerro ~e imprenta) por tanto convendrá que repase las 
~itas del mismo Ciceron que lleva la Carta quinta, y de ca
llÜJJ.O se entretenga con estas poquillas que han que~ada: 

* 
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Aristoteles ingenii abundantia prtestitit: academic. quzst. lib. t. 
Aristoteles acie mentís omnium rerum vim, naturamque viderat. 
2. de oratore. AriJtot~les in philosopbit.1 pro1e singularis: aca
dem. q urest. lib. 2. 'il.ut ipsum Arist'otelem , quo profecto nihil 
est acutius, nihil politius: ibidem. Todavia hay otros pasages; 
pero basten estos. Agregue vuestra reverendísima á Ciceron 
al amigo Porfirio, platónico de alto á bajo; y si quiere agre
gar otros platónicos trabaje algo, que no lo he de hacer yo 
tolo. Lo que absolutamente no puedo 01~itir es recordar á 
vuestra reverendhima la manía que siempre me tuvo toda la 
grey de Epicuro: znO es verdad~ Pues no obstante oiga vues
tra reverendísima al salmista de su filosofía , por otro nom
bre Lucrecio. Dice así de mí: Qui genus humanum ingenio 
superauit, et omnes •.•• perstrinxit stellas, et fulsit ut t.ethereus 
sol. z Ha visto vuestra reverendísima bagatelas mas relucien
tes que las mias ~ zY á qué nos hemos ahora de quemar la 
sangre el uno al otro con referir yo á Laercio, Justino, Ma
crobio , Quintiliano, y otro puñado de ellos ~ Vuestra reve
rendísima mismo sabe que no merece tanto su propo!ticion, 
y todo~ ellos cual mas cual menos dicen lo mismo que Cice• 
ron y Lucrecio. Si quiere verlos, lea en el primero mi vida; 
en el segundo busque lo último del lib. 12. hist. Philip. ; en 
el tercero el cap. 6. del lib. 7. Saturnal, y en el cuarto mi 
carta 5 ·ª Busque á Plutarco, á los dos Plinios, y otros á 
quienes yo no he querido buscar, porque estoy ya harto de 
cosas. 

z Vuestra reverendísima querrá todavía un par de Padres 
de la Iglesia~ Es regular. Pues, señor, z conoce vuestra re
verendísima al grande Aurdio Agustin, Obispo de Hipona, 
por otro nombre la mas hermosa antorcha de la Iglesial iLo 
conoce vuestra reverendísima? Pues éste en su lib. 8. de Civ;.. 
tate Dei, cap. i 2. dice así: Aristoteles Platonis discipulus, vir 
excellentis ingenii , et el&quio Platoni quidem impar , sed mul
torum f (J!;ile prínceps. ¡Que ni toda la perspicacia de este gran· 
ce hombre alcanzase á ver mis bagatelas! i ni toda la aficion 
que profesaba á Platon le hubiese podido estorbar que me 
pusiera dos deditos mas abajo de él! Este Juan Luis Vives, 
que en todas partes se halla para mortificacion de vuestra re
verect<ií'.)ima, tambien trae cuatro cositas muy lindas sobre el 
pasage citado. Haga vuestra reverendísima por verlo, que 



- 8S 
él no lo deja de merecer. Pero este testimonio el mi favor, 
aunque es sobradísimo para r.ompede la cabeza al nugis de 
vuestra reve~endísima, no es todavia tan honorífico para mí, 
como el qu.e trae el buen viejo san (!erónimo en la oca
sion misma en , que se puso á regañar conmigo. Búsquelo 
vuestra reverendísi~ en el libro intitulado: Regula Monacho
rum, cap. 11, que está en el tom. 4.0 de sus obras; y si no, 
mas vale que yo se lo ponga aquí, y le ahorre ese trabajo. 
Dice pues: .11.ttend~ et tu f atuorum sapientium prínceps Arista. 
teles, et si fueris, .A.BSflUE DUBIT.A.TIONE .prodigium, grandeque 
miraculum in tata natura, cui pene videtur infusum quidquid 
naturaliter est capax humanum genus, quoniam sapientia mun
di stultitia est !IJ'ud Deum , trc. ¿Qué tal, padre mio ~ No 
quiero decir cosa alguna: convengamos en que vuestra re
verendísima , ó no entendió lo que quería decir nugis, ó si 
lo entendió, no pudo vencer la tentacion de poner esa meo .. 
tirilla. 

Hasta ¡¡quí, Padre mio, no he hecho mas que meterme 
en mi concha para defenderme. Permítame vuestra reveren· 
dísima que sin salirme de la cuestion asome un poquito Ja 
cabeza , y dé una mirada hacia sus filósofos y filQsofía : no 
me entretendré mucho, ni echaré á perder ninguno de sus 
primores. Solamente haré tres reflexioncitas, para que.sal
ga la media docena, que h pensado que vuestra reverendísi
ma merece. 

Sea la primera. Ya ha visto vuestra revere.ndísima que 
cuantos han merecido el nombre de sábios de cerca y mas de 
dos mil años á esta parte, no quieren entrar por aquello de 
nugis, que vuestra reverendísima se sirve de aplicarme. Pues 
señáleme ahora unos pocos de sábios de solamente dos siglos 
para acá, que traten con igual respeto á Campanela, .Des
cartes , Gaseado, Wolfio, Leibnitz, Newton, y demas hom
bres doctísimos que dcrsenterraron la fitosofia , como dice 
vuestra reverendísima, en los tres siglos últimos. No hay 
cosa mas fácil, que lo que yo pido, ni tampoco puedo pedir 
menos; pues ya vuestra reverendísima sabe que el aplauso 
de un par de siglos no decide á favor de un autor, y mu
cho menos en estos tiempos, en que ni á favor mio deciden 
veinte, ni á favor de los escolásticos cinco. Pues con todo 
eso me contento con tan poquito; y en señalándoseme uno, 
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en cuyo elogio hayan convenido ó todos, ó la mayor parte 
de los sábios, desde luego doy por b4gatelas todos mis ese ri
tos. i Qué dicen , pues , Descartes de Gasendo , Gasendo de 
Descartes, Wolfio y Newton de los dos? Vuestra reveren
dísima lo sabe muy bien. Señor , si cada uno tiró por su 
camino, zqué mucho que los cantores mutuamente se censu
ren l Padre mio , si son hombres que solamente por emula
cion se impugnan, no me los cuente vuestra reverend'ísima 
por sábios. i Qué dicen de ellos un Huet, un Genuense, un 
Leridan , un Pluche , un Piquer , y el copiante Villa! pand~ 
De Descartes, que fue un filósofe de pura imaginacion: de 
Mallebranche, que todos sus pensamientos son poéticos: de 
Gasendo, que no tuvo habilidad mas que para impugnar; y 
así van criticando á todos los demas. iPues es posible que es· 
tos hombres doctísimos, como vuestra reverendísima dice, 
enseñando la verdad y la solidez hayan de sufril' tan mal 
tratamiento, cuando el Aristóteles, el Nugivendo, ha teni• 
do á favor de sus bagatelas tantos sábios? i y esto en boca y 
-pluma de aquellos, que no obstante· impugnarlos se aplican 
á ellos , y no se dignan siquiera de gastar una hora en Aris
tóteles~ Vaya, padre mio, que el mundo está ahora mas tras
tornado que nunca. 

Sirva de segunda reflexion una que se da mucho la ma
no con esta. Los gramáticos al.f:mmes , que se metieron á 
teólogos con tanto daño suyo y de la Iglesia , levantaron el 
grito contra la escuela y contra mí. Yo no sé si porque sus 
Jibros cundieron mas de lo que debieron cundir, se ·les pegó 
á muchos católicos esta manía, que ellos juzgaron inocente; 
ó si el haberse metido á impugnadores mios fue efecto de al
guna constelacion anti-aristotélica que reinase entonces. Lo 
cierto es, que mi doctrina, que hasta aquel tiempo, ó hasta 
aquel punto, se babia mantenido en pie contra las impugna· 
ciones de tal cual cabeza gorda, que le babia puesto los pun
tos , empezó á caer con baitante prisa. z Descartes por una 
parte, Gasendo por otra, iqué esfuerzos omitieron para ar
ruinarme? No les faltó mas que decir aquello de ,,.gis: por
que todo lo demas que se puede decir contra un hombre de 
bien , lo dijeron contra mí; y aun excedieron en esta parte 
sus escritos al célebre tratado de Campanela de Gentilismo 
non retinenda. Cundieron sui li~ros mas de lo que merecían; 
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tuvieron mas discípulos,- que lo que se podia esperar, y se 
hizo como principio incontestable en todos los filósofos de 
la nueva. extraccion, que leer á Aristóteles era perder el 
tiempo. Vinieron despues de ellos otros filósofoi, que poco 
satisfechos de las obras de sus maestros, se fueron á· otras 
partes á buscar la verdad. Anduvieron de aquí para allí, bas
ta dar últimamente con mis obras : pero como sacar púhli"'" 
camente de ellas algunas cosas era un contrabando tan gran
de, lo que hicieron fue sacarlas por alto, y disimularlas de 
modo que pudiesen pasar. La univeriidad de Leipsik fue la 
primera que se quitó la máscara: y el señor Tocnasio (que 
vuestra reverendísima sabe que es testigo fuera de toda sos
pecha) asegura en el prólogo de su Física, que en ella se 
suele seguir á Aristóteles; y que aunque los libertinos del dia 
(así los llama él) digau de esto que es una indigna servi
dumbre, espera no obstante que entre los justos estimadores 
de las cosas merezca aceptacion y aprecio. El señor Leib
nitz hizo lo mismo, y tuvo valor {mire vuestra reverendí$ito 
ma qué picardía) para imprimir una carta de Aristotele re
centioribus conciliabili. 

Ultimamente los Eclécticos se pre<;ian ya de leer mis obras, 
y de tomar d~ ellas sus cositas; y á pesar de las excomunio
nes que impusieron Descartes y Gasendo contra el que vol
viese á tomar en boca aquello de materia , forma , acto , po
tencia , cualidad , y otras tales de mis bagat~las , ya se leen 
en sus libros con no poco consuelo mio. Añada vuestra re
verendísima á esto la varia fortuna de todos sus filósofos. 
Al principio eran de corazon, ó Cartesianos, ó Gasendis
tas. Vino Mallebranch, y le quitó unos pocos de discípulos 
á Descartes su maestro. Vino Maignan, y enmendó los áto.. 
mos de Gasendo. Ya tenemos cuatro filosofías realmente dis ... 
tintas. Vinieron otros, y como hallaron portillo abierto, se 
salieron por donde les dió gana , y ya se aumentó conside
rablemente el número de sectas. Vinieron Wolfio, Leibnitz, 
Newton, Locke y otros, y dest"fµyeron lo poco que babia 
quedado de los anteriores , sin dej~r por esto de destruirse 
mutuamente. En tanta multitud de sistemas, hipotesis , opi
niones y disparates, i qué quedaba que hacer~ ¿Volverse á 
las bagatelas de Aristóteles l Absit. El remedio, que se in
tentó , fue sacar á plaza pública la gran pantomima del 
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~clecticismo. No se escandalice vuestra reveiendísima, que á 
su tiempo se lo haré ver tan clarito, como le he hecho ver 
que no sabe gramática. De donde se sigue, que si hubiese 
un Bosuet en la filosofía, como lo hubo en la teología, ten
dria los mas bellos materiales para sacar una historia de · va· 
riaciones; y podría hacer ver, que así coi;_no los pretensos 
reformadores de la religion, que al principio declainabari 
contra los católicos como anti-cristianos, como júmento9) 
como corruptores de la ley, et ctetera, se vieron en la pre- . 
cision de variar hasta hacerse indiferentistas, y asegurar, que 
no solo los católicos , sino tambien los mahometanos y gen
tiles babian de salvarse ; del mismo modo los reformadores 
ie la filosofía, que tanto gritaron contra mis escritos , y 
tan altamente los despreciar-0n , no habían dejado de inno
var y variar hasta el estremo de caer en el indiferentismo 
de filosofía, que ellos quieren que pase por eclecticismo. 

V amos , padre mio , á la última reflexion. z Mis bagate
las han servido á la divina teología ~ Es incontestable. i Y 
todavía se atreve vuestra reverendísima á tratarlas de ba
gatelas ? i Es vuestra reverendísima del número de aquellos 
que juzgan que con la teologfa puede juntarse cualquier co
sa ~ La verdad es una , es la misma , ya sea que la natura
leza la descubra, ya sea que la gracia la revele: la verdad 
aborrece el error: es imposible que jamás se compadezca 
con él , como ni la luz con las tinieblas , ni el ser con la 
nada. V e vuestra reverendísima que con mi filosofía se ha 
establecido firmísimamente la teGlogía natural: que en la re
velada ha servido ella en cuanto fe han mandado. Es verdad 
que no ha probado los misterios, porque ellos no lo serian; 
si se pudieran probar; pero es cierto tambien que ella les ha 
buscado las razones de congruencia; que ha servido para ex
plicarlos en cuanto son explicables, y sobre todo que ella 
ha destruido cuantas cavilaciones tomaron de la sabiduría 
profana los enemigos de la religion. V ea vuestra reverendí
sima entre muchos otros á santo Tomás en la Suma contra 
gentiles; y si tiene todavía algo de libertad su preocupa.. 
do entendimiento, conocerá, que cosas como las que allí hay, 
no deben llamarse bagatelas. Pues ahora bien , manifiéste
me en su filosofía favorita una cosa, que se parezca á aque
lla. Hágame ver que ella ha servido á la teología, co~ 
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sirvi6 la mia. Me pondrá vue'"stra teverendísitna mi-! cge~
plos de hombres, que fueron muy. buenos católicos,, y con to
do eso la sigtrieron. No es esa la dificultad: se puede ser buen. 
católico , y mal filósofo , así como se puede ser buen filóso
fo, y mal católico; mas no es este el punto de la dificirlta.d, 
ó de la disputa. Señáleme vuestra reverendísima uno que 
haya hecho servir los átomos, partlculas, atracciones, y de
ntas ~arandaj3s al estudio de la religion. Es preciso que vues
tra reverendísima se embaraze demasiado con lo que le pi
de; pues todos, ó los mas de sus antecesores, salen por el 
registro de que hablan como filosofos , y no como teólogos, 
y que una cosa que es verdad segun la filosofía, puede ser 
falsa en buena teología. Efugio indigno de un hombre que 
sepa las difiniciones siquiera de ambas facultades: efugio 'que 
condena la razon, y que condenó la Iglesia en el siglo XII 
ó XIII ; pues ya no me acuerdo cuando füe. No estrecho 
mas esta pregunta porque me voy á otra. . 

l Qué juzga vuestra reverendísima de tanta secta de im
píos, que inundan el mundo á título de filósofos~ ¡Ah! señor 
Aristóteles, me dirá vuestra reverendísima, no hay que to
car en eso: Ílingun filósofo católico debe sufrir la nota de 
patriarca de los impios. Yo, padre mio, convengo en ello: 
tengo por católicos á Descartes y Gasendo, y á todos los de
mas á qu~enes la Iglesia reconoce por tales. No me pasa por 
la imagina.cion creer de ellos, que fuese su ánimo echar por 
tierra la religion de sus padres, y creo firmemente que ni 
aun les ocurrió, que su filosofía podía servir para semejante 
cosa; pero vuelvo á preguntar á vuestra reverendísima: ¿de 
dónde proviene que los impíos, de quienes apenas babia no
ticia autes , se hayan aumentado en tanto número, se ha
yan atrevido á levantar partido , y reducir á sistema sus lo
curas y desbaratas, desde que empezó la lic,ncia de echar 
cada uno en la filosofía por donde le parezca~ Piense vues
tra reverendísima la respuesta que d~be dar , mientr..as yo 
atiendo á lo que ellos responden. Benito Espinosa dice: que 
él no es mas que discípulo de Descartes, y cada uno de los 
otros le hace igual injuria al mismo Descartes, á Gasendo, 
ó á otros. i Será impostura~ Qué sé yo, padre mio. Para 
que yo no la tenga por tal, me dan suficientísimos motivos 
un Genuense , un Huet, un Leridan , un Víllalpando , un 
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Piquer, y otros muchos fil6sofos modernos. El sistema de los 
6tomos fue inventado por Epicuro para quitar de en medio 
la providencia, la existencia de una primera causa, ta in
mortalidad del alma , y otras tales verdades. Negó Gasendo 
todas estas consecuencias, es verdad; i pero de qué sirve ne
garlas, si quedan en pie los principios, que nacieron para es
tablecerlas ~ En Inglaterra se piensa comunmente , que es 
imposible que crea que hay Dios el que fuere buen atomista. 
y para el caso zhay mucha diferencia entre átomos y partí
culas, en que se meneen hácia acá, ó hácia allá~ Con que 
agregue vuestra reverendísima á los átomos toda la filoso
fía corpúscular. 

Dígame tambien, z no es cierto que Descartes, negando 
que los brutos tienen alma , ~xplicó todas sus operaciones 
por el mecanismo~ Pues ahora, póngame vuestra reverendí
sima un hombre persuadido á que cuantas acciones se ven 
en ellos proceden de sola la artificiosa disposicion de partes, 
y no tardaré yo en ponérselo materialista. Ne tardará él en 
decir que z quién puede comprender lo que puede hacer el 
Autor de la naturaleza, en vista de lo que puede la limitada 
fuerza y sabiduría de los hombres~ Con que si el hombre 
puede dar tan admirable movimiento á un relox , v. gr. ; si 
Dios, siguiendo el mismo artificio, por la mecánica dispo
sicion de las partes ha formado unas máquinas tan admira
bles, z qué dificultad hay en que sean tambien máquinas los 
hombres 1 Es verdad que estos exceden incomparablemente 
á los brutos; pero esto está compuesto con que el mecanis
mo que los forma, tiene en ellos sobre los brutos una incom
parable perfeccion , que el Autor de la naturaleza. les pudo 
y supo dar , y el .hombre no alcanza á comprender. z Qué 
tal , padre mio ~ Quien raciocinase así , sería mal cristiano, 
mal filósofo; z pero no es claro que sería buen Cartesiano? 

Dejo otros innumerables egemplos que podia poner, por 
tomar uno de las conclusiones de vuestra reverendísima. Sal
ga para ello la f '42 , donde dice del espacio (entre otras co. 
sas) que no tiene términos' que es eterno' é improducto. 
Vuestra reverendísima aqui, para no decir una impiedád, 
tomó un trozo de cada una de dos sentencias contradicto
riamente opuestas, y de fas dos hace aquello que pinta Ho
racip en los primeros versos de su carta á los Pisones. Hubo 
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una reñidísima controversia sobre el espaciO' entre Newton y 
Leibnitz. Decia éste: que el espacio era merum parumque ni
hil. Decia el otro: que lo era todo; pues era el mismo Dios, 
ó cuando menos su inmensidad, que todo es lo mismo. I.;eib. 
nitz no atribuía al espacio mas que nihil, y tiihil, y mas ni
hil , y en esto iba consiguiente á su sentencia. Newton por 
el contrario , como lo tenia. por Dios , le echaba encima la 
inmensidad , eternidad , independenci~ , y otros tales . atri
butos de la divinidad. Llega vuestra reverendísima aquí: l. y 
qué hace~ Pone por sugeto al espacio de Leibnitz., á saber 
nihil, y luego le aplica todos los atributos de Newton, que 
son los atributos de Diog; y para que· la cosa se pone;a mas 
bonita , se vale del terminito negc¡tive , hurtado de la escue
la, y m.alísimamente pegado al asunto. Yo tengo á vue~tra 
.l'ev~tendísima por tan buen cristiano como mal filósofo (y 
crea que este es el mayor elogio que puedo da.r á su orto
doxía); y á consecuencia aunque veo que Ja. cit~a propo
sicion de vuestra reverendísima conrie.ne Mg4Ci$simt1s nuga1, 
conozco no obstante, que ella puede pasar sin perjuicio de la 
religion. Pero demos caso que uno de los discípulos de vues
tra reverendísima se viese tentado por una parte del diabla, 
y por otra del respeto de su maestro: demos que formase 
del espacio la idea que, á exc~pcion de pocos, han forma .. 
do todos , á sabe.t:: que él es un ser, que tiene alguna en
tidad ; y por otra parte , acordándose de 1~ doctrina de su 
maestre, le atribuyese la infinitud, la eternidad, la indepen. 
dencia. Este tal sería menos mal filósofo que su maestro, 
porque al menos poo.dria un disparate mas inteligible; pero 
al mismo tiempo , z no incurriría en el po.liteisn;¡Q de Manes? 
iNo admitiria dos Dioses, uno el que todos conocemos, y otro 
este ser, este espacio eterno, imprQducto, y demas desatinos, 
que vuestra reverendísima le atribuye~ 

He tocado estas especies, Padre mio, porque vuestra re
verendísima es teólo.go, y siéndolo debía advertir por razon 
de su profesion, lo que no advirtieron tantos moni>ieures fi
lósofos, que se metieron en el colmenar sin careta; quiero 
decir, que trataron la filosofía sin conocerla, ni enrender el 
enlace que ella tiene con la religi.on. Cuando la que yo en
señé no tuviese otra excelencia, sería cosa indigna tratarla 
de baga&elas; y cuando_J_a que vuestra reverendísima ~igue· 
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no tuviese mas inconveniente, aunque ella fuese tan linda 
como la predican sus patronos, siempre sería una vanidad, 
una ignorancia , una b51gatela. Quedemos , pues , en que la 
palabrita nugis está malísimamente puesta ; pero que se le 
.debe perdonar á vuestra reverendísima, porque no entendió 
lo que puso. 

Si yo pudiera explicarle el sentimiento que me queda por 
lo mucho que dejo por decir, ciertamente me tendría lásti
ma, como hombre que sabe por experiencia cuán grandes 
son los deseos de parir las cosas que se pegan al corazoa; 
pero me bago cargo, lo uno de que no es menester tanto~ 
lo otro de que todavía nos veremos des.pacio; y óltimamen- ' 
te, de que no es muy poco lo que he apuntado. Para una 
sola cosa me ha de dar vuestra reverendísima licencia. Ten-
go mucho escrúpulo de haber expuesto á Luis Vives al eno-
jo de vuestra reverendísima, y tanta otra gente doctora co
mo me quieren mal, citando aquel pasage donde da las cau
sas de por qué mi filosofía les parece á muchos bagatelas. 
Me temo que vuestra reverendísima lo saque algun día en 
otro papel de conclusiones con un vestido peor que el que 
me ha puesto. á mí; y por tanto para que el pobrecito vaya 
menos afrentado, si llega este caso , he querido darle un 
compañero que le ayude á pasar la vergüenza. Este es el se
ñor Cano en su lib. 1 O, cap. 3. Nec video. •• ~ (lo dice él) cur 
ejusmodi philosophos tanto Lutherani {no tenia yo entonces 
otros enemigos que mereciesen atencion) odio prosequantur, 
uisi quocl auctores obscuros, intellectuque difficiles perdiscer1 nee 
wlunt, nec vero possant. Etenim optimi cuju&que philosophi 
tommentaria , pr~sertimque Aristotelis , discipulum non modo 
ingeniosum, sed amantem etiam laboris exigunt. lsti vero cum 
parum ingntio val~, tum in laboribus e vita christiana pelkm-
dis occupati, et sunt, et fuerunt. Quamobrem, quod in philoso
phorurn libris difficile, atque arduum esse vident, id et horrent 
ipsi, et ab eo juvenum animos aliemmt. Perdone vuestra reve
rendísima la cortedad , ·y espéreme con aquello1 de excusso 
jugo para la carta que viene. 

Amigo don Manuel: yo no sé lo que me he hecho. Tan
to me he olvidado de V., que mi carta parece mas bien di
rigida al P. Mas no ha estado en mi mano no transportar
me, cuando tan insolentemente se me injuria. V. perdone 
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que yo me enmendaré , y no vol veré á cometer semejante 
desatencion. No tiene que dudar de mi buen afecto, y pue
de creer que soy su mas apasionado servidor.=Aristóteles. 

• •••.• á i t de septiembre de 8 6. · 

P. D. Lo que tenia mas en memoria se me iba ya olvi
dando. V. se acordará de aquel clerizonte, de quien me dió 
noticias el revendon de mi primera Carta haber dicho: que 
santo Tomás no podria jamás quitane la mancha de haber 
adoptado, mi doctrina; y que s.i ahora se ofreciese canonizar
lo, no andaria la cosa tan fácil. Hágame V. favor de bus ... 
carle; pues aunque los clerizontes de esta especie son por 
-allá mas que los de ROJAS, las señas que dí entonces, y 
otra que añado ahora , y consiste en usar de un bonete je
suítico en gloria y honra de los Jesuitas, sus maestros, pue .. 
den servir á V. de cabo para descubir el evillo. Luego que 
V. lo encuentre., m.ándele echar, por mi cuenta, un lindo 
arnero de paja y tres cuartillos de cebada, que. es lo .que 
justamente IDerece. 



9+ 

CARTA VIII. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo ~io: á no asegurármela V. con su innata forma.
lidad, era imposible que creyese yo la novedad de que me 
avisa. z Quién habia de creer que unas Cartas escritas por 
mí, firmadas de propio puño, llevadas por Averroes, y en
tregadas en mano propi~, se habian de tener por anónimas, 
y se habían de atribuir á ese sugeto que V. me dice, que ni 
las escribe, ni las firma , ni las Jleva , ni las entrega~ Ver
daderamente que la malicia anda muy de sobra; y que los 
hombres, que en el dia de hoy se estan tragando con 1a bo
ca abierta tantísimas paparruchas, solo estan mal dispue~tos 
para creer la verdad. V., amigo mio ( permítame que ~e lo 
diga), V. tiene la culpa en mucha parte. Debia V. mani
festar mis Cartas á esos incrédulos: debia, si fuese necesa
rio, asegurarles con toda formalidad que yo soy el escritor; 
y no le digo que debia llamarlos á su casa para que por ~us 
mismos ojos viesen á Averroes, porque me temo que quizá 
harian con él lo que con Sancho Panza en la venta-ca.>tillo 
de don Quijote. A mí no se me daria cuidado de que las atri
buyesen á otro autor, si estuviésemos en otro tiempo. Si ellas 
·tienen algo de provecho , yo por acá no lo he de menester: 
si faltas, otras cosas peores dan de comer á quien Jas es
cribe : con que por esta parte lo mismo se me diera de que 
las tuviesen por mias, ó de que se las· adoptasen á Periqui
llo Fernandez. Mas, amigo mio, los tiempos se han muda
do. Hubo ocasion en que el Parlamento de París tuvo por pe
cado el que se me impugnase; ahora no es hijo de buenos 
pad~es el que no me impugna: y no qui~iera yo que ningun 
pobre tLlviese que pasar por la ignominia de ser no solamea-
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te peri patético, que hiede á fraile que apesta, sino tambien 
defeiisor de ~ristóteles, que mas valdria meterse á francma
son. Por esto espero merecer á V. el favor, primero: de 
que desengañe á los que pueda: y despues de que le haga 
una visita á ese sugeto; le pida perdon en mi nombre, si es 
que yo tengo ·la culpa de que le echen la que no tiene, le 
consuele del mejor modo que pueda, y le asegure que desde 
luego abandonaria yo mi trabajo porque él no tuviese que 
sentir, si no temiera que mi silencio había de ser en boca de 
los filósofos sietemesinos arrepentimiento y confusion. N.o 
omita V. esto que le encargo, y vamos á añudar el hilo d~ 
mi defensa, que se interrumpió en la conc. i9. del P. N. 

Esta misma conclusion y este mismo P. han d~ dar tam
bien materia á esta Carta, aunque el P. N. tome queja de 
que por ahora no hago caso de él ; bien que yo procuraré 
desenojarlo á su debido tiempo. Dice , pues., así la conclu
sion citada: Tandem ilristotelis excusso jugo, nugisque dereli
ctis, philorophia tribus superiaribus seeculis multiplici observatio
ne, et experientia novo quodam lumine perfusa, d viris sapien
tiHimis, licet non omnino, magna tamen ex parte, ab igtioran
tiee tenebris fait efforsa. Si no me hubiese propuesto desde el 
principio mantenerme solamente sobre la defen iva, tendría
mo1t materia en sola esta conclusion para un par de doce
nas de cartas. Diríamos algo sobre la observacion y expe
riencia que el P. magnifica tanto, y sobre la nueva luz que 
dice ha amanecido á la filosofía: nos reiríamos un poquito de 
estos varones que inftatis lmccis llama sapientísimos, y le ha .. 
ríamos ver que esto de ser crítico requiere unas narices mas 
largas y mas bien sonadas que las que tiene vuestra reveren· 
dísima. Para muestra de ello, hagámosle una preguntita. 
z Qué quiere decir su reverendísima cuando dice , que la fi
losofía .fue desenterrada desde el siglo XV hasta el presente~ 
~Estará creído acaso en que los hombres no supieron filoso. 
fía en los cincuenta y mas siglos que precedieron al quince? 
Si piensa esto, no hay duda que hace un gran obsequio al 
género humano. Pero ciertamente no lo piensa, pues desde 
la c-0nc. 6 hasta la t 3 refiere la rcparacion y progresos de 
ella, basta que 1a invasion de los bárbaros la precisó, como 
el P. dice, á ir huyendo á la Arabia, que es como si dijé
aemos, salir de Tebas, y entrar en Hardales. zC~n que segun 
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e.;to la filosofía desenterrada es la misma que reformaron los 
caldeos, persas, indos, &c., y cultivaron los griegos? i y 
por dónde ha tenido el P. esta noticia? ¿Qué filosofí~ de Jos 
griegos es esta . desenterrada? ¿Dónde está? Yo bien sé que 
Benito Espinosa ha desenterrado el Uno todo de los eleaten
ses: que otros han hecho parecer de nuevo el fatalismo, ó 
hado de algunos Griegos, el ateísmo de Epicuro, el Dios sin 
providencia de otros, la implldencia. de los cínicos, la eter
nidad del mundo· que yo admití, y no e•tendí tan malamen. 
te como ellos. ¿Es esta quizá la filosofía, que debe su restau· 
r acion á esos sa pientísimos desenterradores, que aplaude el 
Padre reverendísimo? Yo ciertamente no encuentro que se 
haya desenterrado otra. Ó sino, dígame el P., i dónde es
tan los que se precian de discípulos de Platon, de Sócrates, 
de algun otro, ya sea griego, ya sea latino, de los que me
recieron el título de verdaderos sábios? ¿Dígame siquiera cuál 
de sus filósofos favoritos se ha propuesto de recoger entre 
ellos lo que debe recogerse?. Y mientras el P. no me lo diga, 
no lleve á mal que crea yo, que cuando tomó la pluma para 
escribir · su aserto, fue como el pintor de Ubeda, que toma
ba el pincel para pintar lo que saliese._ 

Mas ¿piensa el P. que les hace algun honor á sus ama
bilísimos desenterradores con decir, que ellos han sacado á 
luz la filosofía que cultivaron otros, y quedó sepultada en
tre el escombro de los peri.patéticos ~ Yo le aseguro que si 
Descartes , Gasendo , Newton, Leibnitz , y demas patriar
cas de la filosofía de buen gusto lo oyesen, en el mismo 
punto lo habían de apedrear. Todos ellos han aspil'ado á ser 
filósofos originales, aunque en la realidad no lo hayan sido. 
Sabemos de Descartes que tomó casi todo su sistema de la 
Margarita Antoniana, de GoCJ!e~, de Pereira, y de las obras 
de un tal Jorda.n Bruno, que murió quemado por la Inqui .. 
sicion; pero tambien sabemos que el mismo Descartes en su 
obra de los Principios, empieza suponiendo que ninguno de 
los antiguos había tenido fclicffiad en sus investigaciones, y 
que él se proponia buscar un camino para llegar á la filo
sofia que ell"s no encontraron. Sabemos que Gasendo no hi
zo mas que darle una escarda á los átomos de Bpicuro, y 
entresacarles aquella mala yerba que sus ojos pudieron des
eubrir, dejándola machas raíces que produjesen despues ti-
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zon, neguilla, vallico, &c.; pero tambiert sabembs que no 
por esto cede él el derecho de ser patriarca de los átomos. 
Sabemos que el movimiento de atraccion fue bastante conocir 
do de los antiguos ; pero tambien sabemos que Newton no 
rebajará ni un maravedi de aquello que ha sido descubri-+· 
miento suyo. Sabemos que Leibnitz quiere de por fuerza que 
lo tengamos por descubridor de la razon suficiente; pe r<> tam• 
bien sabemos que Pedro Abaelardo babia dado muchos $Íglos 
antes en el disparate del Optimismo. Por último: apenas hay 
filósofo del dia, grande ó chico, amarillo ó colorado, .que 
no se tenga por inventor. Con que yo no sé como el Padre 
l'everendísimo tiene conciencia para privarlos de esta glo~i-a; 
y de filósofos hechos y derechos ponerlos á la jgg.ominia de 
.desenterradores. Allá se las haya con ellos ; pues yo sobre 
esto he hablado mas de lo que pensaba, y no es poco lo que 
tengo que decir sobre mí, que es lo que mas me impo..rta. 

No nos metamos mas con el nugis derelictis , y atengá~ 
monos solamente á aquello de Aristotelis excusso jugo. Dejar 
ria el P. de ser filósofo consumado á la moda, si no hubiese 
puesto esta expresion favorita de la filosofía moderna; y 
aun todavia no ha hecho todo lo que debiera en esta parte, 
pues no es filósofo de bien el que cuando se trata de mí no 
trae aq~ella comparacion tan bonita que haee Verularnio de 
Aristóteles con el gran Turco, que á todos Jos de$truye pa
ra reinar solo. Sírvase V. de avisarle este descuido para que 
otra vez no incurra en él , ni salga su aserto sin ese perfili
to que traen basta los filósofos modernos de menos valer; y 
vamos ahora á examinar esta e:xpresiou favorita que se ha 
hecho de moda, que toman sin examen unos filósofos de 
otros, y que no tiene ni mas ser, ni mas substancia, que el 
sonsonetillo de las palabras. i Qué quiere decir este yugo de 
.A.ristóteles , que para el bien del género humano han sacu
dido las cervices de los eruditos l i Qué tiranía, qué opre-

, sion es esta tan digna de quitarse del mundo, aunque sea por 
-el medio de otras vísperas sicilianas? Si se les hace esta pre
gunta á esos oráculos de Delfos , los verá V. , amigo don 
Manuel, ó no sabet responder, ó responder un disparate, 
y quedar en nada la tiranía, el yugo, la esclavitud, y otru 
cosas semejantes de Aristóteles .. Los verá V. en.vueltos en el 
fa~ti~1110 , ~e cllctS mismos ,atribuyen á los es~ol4sticos , y 
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verá que los es-colásticos ni han gemidu bajo de yugo algu
no, ni se han conducido mas que por unos pensamientos dig
nos de unos hombres filósofos. 

En efecto: los capítulos de acusacion que se ponen con· 
tra ellos pata justiffo~rles que son esclavos, se reducen á tres. 
El primero: que con citar mi autoridad juzgan decidida la 
causa. El segundo: que con seguirme, se creen dispensados 
de hacer caso ni uso de cualquiera otro filósofo. Y el terce
ro: que á consecuencia de esto, son incapaces de alcanz·ar 
la verdadera filosofía, que ó no se halla en mis escritos, ó 
si se halla está muy diminuta. Digamos algo sobre todo es
to, defendamos á los escolásticos, y veamos si los acusado .. 
res y testigos tienen tacha en lo mismo de que los acusan. 

i Dónde hay paciencia, dicen ellos, para que un hom
bre que tiene su juicio, tal cual Dios se ha servido dársel~ 
no ha)ta de usar de él, haya de atenerse á lo que hubiere 
dicho Aristóteles, y se le haya de aturrullar con su autori
clad y su iiombre lo mismo que los muchachos con el b~ 
Dicen muy bien sus Señorías; y no hay duda que por este 
principio se puede adelantar mucho, y que por este princir
pio ban adelantado mas de lo que debieran toda casta de 
hereges, y mas que todos los incrédulos del dia, que piensan 
que su razon es Ja vara de medir todas las cosas, y el tri
bunal supremo de donde no hay apelacion para otra parte. 
Dicen muy bien; y por este principio deben reformarse to
das las ciencias y todas las artes, y no solamente la filoso
fía. Porque i dónde hay paciencia para que en las matemá:
ticas nos hayamos de atener á lo que dijo Euclides: en la 
medicina á Hipócrates: en la juri~prude1'cia á Ulpiniano; y 
en las demas ciencias á los que, porque los hombres quie-. 
ren, .han pasado y pasan por maestros~ i No ttngo o mi 
razoñpara usar de ella l Pues z por qué he de sujetarme á 
lo que dijeron otros , que mutatis mutandis fueron unos hom
bres como yo l i Por qué razon he de creer, que para ser 
buen orador debo formar mis oraciones al egemplar de Cice
ron ó de Demóstenes ; para mis poesías al de Homero 6 
Virgilio; para mis músicas al de un italiano , que· quizá se
ría medio hombre , siendo así que yo soy hombre entero y 
verdadero ? i Por qué razon teniendo yo un jui io tamaño co
mo wia casa para decidir sobre lo c:¡ue se me a.utoje , he de 
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dar crédito á los lústoriadores haciémfome dificultad las co-
sas que refieren? z No puedo yo pintarlas á mi am~ño, co
mo ellos las pintaron al suyo~ l Por qr.ié razo~, en fin yo, 
que soy aprendiz de cualquier oficio, he de suj~tef.tf!Je a .Jo 
que me diga el maestro,_ he de llamar las herrélmieotai con 
nombres estrambóticos, las he de manejar como ~l me man!" 
de, y he de empezar y concluir las faenas, no segun mi ca. 
Jetre , sino como el del otro , que segufl todas las señas es 
inferior al mio~ i No sería mejor que cada uno se entendie-, 
se como pudiese, y lo hiciese todo en derecho de sus nal"i• 
ces? Ve V. aqui, amigo don Manuel ,, hasta donde tras
~iende el célebre principio de la filosofía moderna ~ sobre el 
que como basa han fundado y fundan los que quieren sacu.., 
dir mi yugo; y ve V. aqui la raíz de los infiuito1> d~$atinos 
que se han dicho y se dirán por estos filósofos, porque el 
diablo quiere. 

Admitido una vez por principio que el hombre no debe 
sujetarse al dictámen de otro, Y que todo Jo debe ver por 
sus propios ojos, créame V. no habrá locura que no pase-, 
ó por decir mas bien, que no deba pasar por filosofía; así 
como admitido este mismo principio en la teología,, no hay 
blasfemia que no deba pasar entre los diitcÍp\&lQs del p6rfido 
Lutero. No hay remedio, amigo mio, lo prime; ro .que c~al• 
quier hombre que lo sea debe suponer es, que la na.t~raleaa 
(no digo Dios porque no me tengan por anónimo) ha pro
ducido y produce hombres para que sean lo1t príncipes y con.., 
ductores del género humano en cada una de las facultades: 
que así como siendo todos los ho~res iguales por natur11le
za , es de la misma naturaleza el que ha ya Legisladores 
Príncipes, Magistrados, á quienes los Otros se: sujeten 

1 
~ 

quienes obedezcan, á quienes respeten; del mismo modo ins. 
pira ella misma semejante respeto á unos genios felices, que 
de cuando en cuando produce para maestros de los restan
tes hombres. Sabe V. la infinita diferencia que hay entre los 
ingenios. Sabe V. (y bien pLtdieran conocerlo algunos ami .. 
gos) que hay hombres á quienes, si las orejas les crecieran 
un poco, se les podía echar una albarda. Sabe que los hay 
de mejores luces. Sabe, en fin, que se encuentran algu110 
de un entendimiento prodigioso. Pues z dónde hay juicio pa. 
ra llevarlos á todos por· un rasero t i Qué desating es pre ... 

* 
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tender que cualquiera borrico de dos . patas, 1ioc ipso, que se 
meta á filósofo, ha de seguir en todo su miserable capricho, 
y ha de despreciar los dictámenes de aquellos grandes hom
bres, dados al mund<> por maestros, y respetados como ta· 
les por el consentimiento de siglos ,y mas siglos l z No es una 
locura esta la mas fuera de propósito 1 

Esos señores mios, que cuando los discípulos les instan 
con algun argumentillo á que no saben responder (como su· 
cede siempre que se lo ponen) se dan á Barrabás, los ponen 
como un trapo, y quieren defenderse con que son maestros, 
debieran hacerse cargo que yo tambien lo soy: y que si ellos 
quieren que su autoridad decida contra la razon , no valien
do su autoridad , ni aun á favor de la razon , lo que vale 
una cáscara de nuez, no deben estrañar que otros quieran 
valga mi autoridad donde no se encuentra la razon. Y-o no 
me acuerdo si es Clemente Alejandrino, ó si es otro Padre 
de la Iglesia, el que dice: que Dios fue Autor de dos Tes
tamentos : uno revelado , que depositó entre los hebreos: 
otro adquirido con las luces de la razon , que entregó á los 
gr~egos. Con que si VV. allá para las controversias de la fé -
acuden, como deben, á los libros del Testamento hebreo, 
i pot qué razon no deberán acudir en las controversias de la 
filosofia al Testamento de los griegos? Señor, dicen, las 
controversias de la filosofía no deben terminarse por autori
dad: sola la razon debe decidir. Señores mios, eso es ver~ 
dad; y porque la razon sola es la que debe decidir, por eso 
debe entrar de cuando en cuando la autoridad. Ó si no, dí· 
ganme : cuál de es tas dos cosas es mas ajustada á razon,-
i echarse á soñar cada uno su disparate cuando la verdad 
no se encuentra , ó seguir en este caso el dictámen y las 
conjeturas de un hombre que casi siempre dió con la verdatU 
Cuál de estas dos cosas es mas conforme á razon, z presu
mir yo de mí mismo que he de alcanzar lo que otros talen
tos superiores al mio no alcanzaron; que puedo decidir co• 
mo se me antoje en lo que los otros no decidieron; ó guar
dar una modestia racional, reconocer la superioriaad donde 
la hay, y donde faltan las demostraciones atenerme al jui-
cio de los perítos l . 

¡Ah! que estos se pueden engañar. Es verdad: mas mien.o 
tras JlO se hace manifiuto -el engaéo , i no es mas natttraf; 
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que nos engafiemo5 nosotros?' Señor Aristóteles: mire V. que 
miserum est auctoritate t)ecipi (san Agustín de utilitate crederr 
di). Señores mios: sed certe miserius non moveri, continúa el 
mismo Santo. Si es miseria dejarse engañar de la autoridad, 
mayor miseria es no hacer caso de ella. Si es miseria: creer; 
es este uno de los males necesarios (como algunos llaman á 
las mugeres): si es miseria, es una miseria que han juzga
do por nec-esaria todos los hombres grandes. Y o me acuerdo 
de haberme estado toda una noche sin dormir para haber 
salido diciendo por la mañana: oportet addiscentem credere. 
San Ambrosio dijo tambien (no sé si despues de haber estu~ 
diado tanto): primus tliscendi ardor nobilitas est magistri. Y 
nuestro amigo Ciceron hablando sobre cierto punto, en que 
no concordaban con Sócrates y Platon los filósofos menu
dillos de aquel tiempo, se atrevió á decir: Plato, et Socrates, 
ut rationem non redderent , auctoritate tamen hos minutos plíi ... 
lóioplu>s vincerent. De modo, que si ahora viviese el señor 
Tulio• tendría que decirlo de esa bueha gente con quien ten
go yo mis controversias. Quedemos, pues , en una cosa en
teramente cierta, y es: que en la filosofía, como en todas 
las cosas humanas , es necesario que una ú otra , ó muchas 
veces , nos atengamos á la autoridad. 

Sentado una vez este principio, tengo ganado el pleito 
sin disputa; pues si la autoridad debe valer algo en la filo
sofía, bien claro es que no ha de ser la autoridad del Ie~to~ 
teólogo, ni la del P. N., ni la de los señores catedráticos, 
ni la de niogun otro filósofo de infantería , sino la de aquef 
ó aquellos que se reputan por filósofos de primera suerte. Á 
mí , cuando no me reputen por el príncipe de-' la fi~osofía;· 
por el filósofo por antonomasia , por el ingenio mas feliz 
que ha tenido el género humano (corno me reputaron tan..; 
tos siglos y tantos grandes hombres), no podrán al menos 
negarme la gloria de haber sido, cuando no el mejor, unQ' 
de· los mejo~es~ Es, pues, una manifiesta injusticia la. que se 
b~ce á los escolásticos cuando se les culpa de que en fas 
cuestiones indecisas se acogen al sagrado de mi autoridad~ 

No saben ciertamente esos· señores donde tiene la filoso
fía las narices : ni conocen lo mismo que admiten, como di
ré despues; ni mucho menos! ' tienen idea de lo .que impug
nan. Oyen .. decir á los- escoláiticos:: .Ar.is-tÓJel1s lo· diCe en tal: 
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parte : ven que en diciendo esto se da el otro por vtl].CM!q, 
y al instante arguyen: blanco, y migado: luego leche. Lue· 
go que se citó á Aristóteles, calló la controversia : lueg-0 son 
unos miserables esclavos de Aristóteles. Poco á poco, seño
res pen~adores , que todo el monte no es orégano. z Saben 
VV. lo que quiert: decir esta pal~rita: Aristóteles lo dicd 
Señoritos, quiere decir: Aristóteles lo demuestra: Aristóte• 
Jes lo prueba, ó en tal libro de Aristóteles está demostrado 
ó probado. No se me alboroten los angelitos, que voy á ex
plicarles el cómo y la manera. Han de saber sus · Señorías, 
que en mi tiempo había dos castas de filósofos: una que en 
cuanto enseñaba tenia como último principio, ó las tradicio .. 
nes de sus mayores , ó la autoridad del gefe de la secta. Sa .. 
bido es\ aquello de lo~ pitagóricos, que con su magíster dixir 
tenian da.da la razon de cuanto enseñaban. Había otros que 
no se contentaban con esto; que miraban las cosas en sí 
mismas, prescindiend<> de lo que otros habian dicho, y no 
conocían otro norte en la filo;ofía que la razon. De esta 
raza füimos Sócrates, Platon mi ma\!stro, y mas que todos 
yo: hasta los muchachos saben aquello de amicus Socrates, 
amicus Plato, sed magis ami1.·a veritas. Digo: que yo fui mas 
que todos, porque ni Sócrates, ni Platon, se atuvieron tan
to á la demostracion como yo me atuve. Léanse una por una 
mis obras , y se verá en todas partes este carácter. 

Mas para ahorrarles á los señores mios este trabajo tan 
fastidioso y tan inútil (pues de la leccion de ellos han de sa
lir tan vírgenes como entraren, segun la profecía de Luis Vi· 
ves) , oigan el dictámen de uno que Iu leyó y fas en~ 
tendió: este fue el señor Diogenes Laercio, que dice en mi 
vida : in descriptione rerum naturalium preter ctEteros ratio
nem maxime secutar est , adeo ut minimarum qaarumcumque 
rerum reddiderit causas. Esto mismo dicen casi todos los que 
hacen crítica de mí : de modo que el carácter que me dis
tingue de todos los otros filósofos es, que mas que todos 
ellos fui aplicado á bu~car la razon , y que por de poco mo• 
mento que fuese lo que establecia, babia yo de buscar y da~ 
las causas de mi proposicion. De aquí fue aquel mi célebre 
dicho de Barbarus ille bene loquitur, sed nihil pro"bat, al leer el 
Génesis de Moisés. Admiré en él la magestad de la expresion, 
la belleza del lenguage : p~r fi.a , la excelencia de un libro 
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dictado ·pbr el Espíritu Divino : y con todo 'eso -cerré los ojo~ 
á la luz, porque no encontré Jas ra~ones y los silogismos, que 
eran todo mi embeleso. De aqu1 fue el odio irreconciliable · 
que me tuvieron algunos Padres de la Iglesia. Combatian es
tos con varias suerces de hereges, especialmente con los ar
rianos; les argumentaban, como pedia la materia, con la di
vina Escritura; pero ellos respondian con los tilogismos. En 
una materia en que sola la fé babia de decidir, buscaban ,la 
razon: á una expresion terminante de san Pablo oponian una 
regla de mis categorías, y de aqui provinieron las terribles 
invectivas de los Padres contra ellos y contra mí: contra ellos, 
porque debrendo ser discípulos de Jesucristo lo eran mios: con
tra mí, porque de mis escritos tomaban armas para rebatir 
la verdad. Contra ellos, porque no quedan sujetarse á la au
toridad: contra mí, porque Jos babia enseñado á que en to
do buscasen la razon. De aquí fue por fin la aficion que mu
chos Padres antiguos tuvieron á los Pl-atóaicos y Estoicos: á 
éstos, porque la rigidez de su filosofía simbolizaba algo con 
la santa aurorídad del EvangeliQ: á aquélJos , porque en }og 

libros de su maestro se hallaban muchas. ve.rdades reveladas 
de la. religion, que él a prendió de los hebreos: mas en mis 
libros, en mis decisiones nada hay sin prueba, nada sin cau
sa; y ve V. aqui , amigo don Manllel , cómo cuando los es
colásticos me citan , no se atienen á que yo lo dige, sino á 
que yo lo probé : y e 1 recurso á la autoridad no es otra cosa 
que . recurrir á la prueba ó demqstracioo. 

Pero donde mas se deja ver la injusticia de los filósofos 
· blanquitloJ contra los escolásticos, es en la falsa suposicion 

que aquellos hacen de que mis dichos y mis razones se to
man y se aplican sin exámeo , y que todos ellos me tienen 
por infalible. Es esta una calumnia proferida sin conocimien
to, y desmentida por hechos los mas aqténticos é indubitables. 
Sabido es, que en mis escriros se encuentran algunos errores. 
Negué el principio al mundo, disminuí la providencia á Ja 
Causa de todas Jas causas, é incurrí en algunos otros defecros, 
hijos de la ignorancia humana, guiada. solamente por sus es
casas luces. Pregunto: z dónde está el escolástico que me sí• 
gue en estos errores l z Dónde al menos el que no los impug
na t Admití como verdades invariables algunas, en las cua~ 
les la fé ha hallado su ~x~epcion: v. gr. B~ nihilo nihil fit. A 
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privatione -·ad habitum non fit regrt-ssus. 4ccidentiJ esse tst ;,,., 
esse. Q"'6 sunt eadem uní terJio, stmt eadem ínter se ~c. zDón~ 
de está el escolástico, que en llegando á estos axiomas no les 
pone la excepcion que debe? Antes que los árabes se aplica-, 
~en á mi filosofía , ¿ qué de exámenes no sufdó ella de los 
gs:iegot y de los· latinos? Dcspues que se aplicaron, z qué co
~a dejaron sin disputar ~ Aténgome á lo¡ perpetuos comenta
rios que cita el P. N. , y á otros que quizá no habran llega• 
.do á su noticia. Despues que ella llegó á manos de los cris
Jianos, z ha. habido libro algt.lno en el mundo que hay~ sido 
ni mas exa~inado , ni por mayores hombres, que mis obrad 
i No existen los inmortales comentarios que en el sjglo XIII 
y siguientes se escdbieron ttobre ellos ? ¿ Qué proposicion lLl 
quedado sin prueba , qué prueba sin exámen ~_qué pal~~r¡¡, 
qué coma no ha sido expendida con la mayor .~te.qg~ WQ 

la ma~ exacta solidt:Z? Lean esos señore.s , lean _alguno de 10$ 
muchos y excelentes libros que se han e:¡cl:'ito sobre mí: verán 
entonces una itnágen de 1a verdadera filosofía : verán las de
mostraciones m~s espesas, que las equivocaciones de sus li
bros favorita$: verán la solidez y el nervio con que se afir
man mi.; di~hos; la claridad con que se impug{lan mis erro
res ; la felicidad con qui: se resuelve o mis duda>, y j:l juiciq 
con que se e~penden mis dictámenes. Y de~pues que hayal\ 
Yisto cuánto han sudado sobre mí hombres tan gréJ.u~; cuán~ 
to se hayan acrisolado mis cl<>gmas, confesarán (si es que no 
tienen almas de borrico ) , que cuando se cita una autori4ad 
de Aristóteles , admitida por todQs, se cita una verdid ó una 
probabilidad de #.J:l.U~JI" en que es necesario convenir; de 
aquellas que con mas teson y solide~ se han examinado: 
QODfo~ráq, que cuando los escolásticos se remiten á mis di~ 

· chos, se remiten á cosa puada en iuroridad de cosa juzga
da: confesarán en fin , que si sobre cada uno de los punto~ 
de filosofía no han de ser eternas las controversias, sino .que 
alguna vez se han de dar por .Mtficientemente exall)inadas 
nunca mas bien se pµed~ esto 'Verificar, que cuando se sa .. 
can á ph~za pública las propo,iciones de Aristóteles. Sobre 
est~ mi~mo punto tengo q\l.e hablar mas, cuando tratemos del 
eclecticismo y nos coutrajgllfUOS á cosas mas sensibles. Baste 
por ahora lo que he dicho para desvanecer el prjmero y prinT 
~pal capÍ~ttl~ , pQr donde se les qui~re p{obar ~ los e~colá~T 
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ticos, que son unos meros esclavos de Aristóteles. Si siguen ~u 
autoridad, por razon de filósofos alguna deben seguir: si la si
guen, es citando á un hombre, que por confesion de todos es 
excelente maestro: si la siguen, tienen la confianza. de que 
siempre está apoyada con la razon: últimamente, si la siguen, 
no es sin eleccion y conocimiento de causa; es despues de 
expurgada y controvertida por los hombres de mas talento que 
ha conocido el mundo en muchos siglos. 

·Al segundo capítulo responderé con mas brevedad, aun
que no deja de tener sobrada materia, sobre que decir. Di
cen pues eaos caballeros: que los peripatéticos encantados 
con su filosofía no se dignan de leer otros filósofos. Conceda
mos redondamente por ahora esta mentira: ¿luego son unos 
esclavos de Aristóteles~ La consecuencia mas natural y mas 
verdadera que debia sacarse era está: luego juzgan que cuan
to se ha escrito tkspues de Aristóteles ha sido un perdedcro · 
de tiempo. No quiero decir con esto que en mis obras se ha
lla completa toda la filosofía; sería una ignorancia asegurar
lo: diré des pues sobre este particular. Lo que digo es: que 
cuantos han tratado de enmendarme la plana, cuantos han 
tomado la pluma para descubrir un nuevo rumbo en la filo
sofía, ó es notorio que no han escrito mas que disparates, ó 
al menos se duda con sobradísimo fundamento. Recogí yo en 
mis escritos cuanto los antiguos habían dicho de provecho: 
me vali de sus trabajos (que aun por ·esto me acus-an ), aña
dí los mios , y saqué un cuerpo de filosofía donde se encer
raba cuanto los hombres grandes, que me precedieron, habían 
adelantado en la verdad. Despues de mi muerte no se vieron 
mas en la Grecia aquellos filósofo~ corpulentos, que merecie
ron el nombre de sábios. Todo el que pudo se echó á la fa
rándula de la filosofía; y de las innumerables sectas y e~critos 
en que éstavse dividió, apenas ha quedado memoria. Digan 
esos señores; i cuál de estos filósofos debe leerse, y cuál lean 
ellos: y si ellos ni los encuentran, ni leen lo tal cual que ha 
quedado, no lleven á mal que los peripatéticos los imiten: 
bien entendidos, que aunque ellos lean á Lucrecio como fi
lósofo , nunca consentiré yo que mis discípulos lo Jean mas · 
que como á poeta. Despues hablaremos de los latinos y árabes.· 

Vamos á los modernos. Se quejan pues de que mis esco
lá1ticos hacen muy poco caso de ellos. i Pero acaso los esco-

TOM. v. 14 
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lásticos ni yo tenemos la culpa de que etlos no se Jo merez .. 
can? Pues qué z querian esos señores que unos hombres serios, 
como somos nosotros, nos anduviésemos de bagatela en ha· 
gatela, y últimamente tuviésemos de por fuerza que echar· 
nos á la gran pamplina del eclecticismo? i Qué es lo que ha 
pasado entre esos filósofos de moda? Salieron los señores Des .. 
cartes y Gaseado : y al ruido de la novedad arrastraron tras 
sí á infinitos charlatanes : de modo que las partículas y áto
mos se hicieron de moda en el siglo pasado. z Hay en el dia 
de hoy algun hombre de bien que quiera pasar por carte
siano ó gasendista? Ven VV. aquí porque los peripatéticos 
hicieron bien en despreciarlos, por no verse ellos despues des
preciados tambien. Newton, Leibnitz , Wolfio son ahora de 
moda. Pero acaso i ha y un racional siquiera que dude, que ellos 
han de caer en el mismo desprecio que los anteriores? Ya 
ha dias que se han empezado á abandonar. Ya ninguno quie
re apellidarse con sus nombres: y aunque su filosofía no sea 
otra cosa que varios remiendos tomados de estos autores, unos 
pegados y otros mal cosidos ; con todo eso no quieren los eclec
tiws del día ser tenidos por sus discípulos. 

El abad Pluche está gracioso en esta parte: fue primero 
cartesiano, y su buen talento le hizo en breve desertar de Car
tesio. Se acogió á Newton pareciéndole que sería otra cosa; 
y cátate ahí que á toda prisa tuvo que renegar de Newton. 
No quiso fiarse mas de los otros sapientísimos varones, y 
para entablar su plan de filosofía juzgó por mejor acogerse _ 
al sagrado de : In principio creavit Deus calum, et terram , de 
donde nadie lo tiene de sacar. Señores mios , i cómo quierén 
VV. que --los escolásticos se convengan en leer y seguir á sus 
aplaudi~os filósofos, si ni aun VV. mismos se convienen en 
señalar quien es el que merece los aplausos? En boca de un 
gasendista no valen maldita la cosa Descartes ni Newton. Los 
discípulos de estos dicen lo mismo de Gasendo, Leibnitz, &c. 
Unos á otros se descubren la caca; y los escolásticos que es
tan viendo los toros desde tala'nquera, dicen lo que Lactan .. 
cio de falsa sapient. lib. 3. cap. 4. Unaqueque secta omnes alias 
evertit, ut se suaque confirmet, nec ulli alteri sapere concedit, 
ne se decipere fateatur ; sed sicut alias tollit , sic ipsa quoque 
ab aliis omnibus tollitur. Nihilominus enim philosophi sunt, qui 
eam stultiti~ accwant: quamcumque laudaveris_, veramque di-
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«eris, a philosophis vituperatur ut falsa. Credemus rie igitur uni 
sese, suamque tloctrinam laudanti; an multis unius tilterius ig
noramiam culpantibus 1 Rectius ergo sit necesse est , quod plu
rimi sentiunt, quam quod unus. Señores mios, vuelvo á dedr; 
convénganse VV. en señalar esos libros donde está encerra
do el tesoro de la filosofía . . ;Luego que esten convenidos aví
senme y veremos ; mientras no, dejen á los escolásticos que 
se entretengan con sus metafísicas; pues dado cas() que ellas 
:;ean disparates (ya lo tengo dicho) son disp-mnes mas an .. 
tiguos y estan primero. 

Pero es el caso , que la acusacion sobre que hablamos, es 
una ~.bierta mentira: segunda respuesta. Jamas han pensado 
los peripatéticos que con leerme, se hallan dispensad.os de 
qpli.cars~ á leer en otros filósofos. Los del siglo XIII , á pe
sar de la penuria de libros q'ue entonces se e•perimentaba~ tu
vieron mas noticia de los filósofos y filosofías griegas, que 
las que tienen los señores de ahora. Léase á santo Tomás ex
ponil!ndo mis metafisicas en sus libros con!ra gentiles; y en casi 
~ada p~gipa de las demas de sus obras. Léanse otras de aquel 
mismo fiempo , y se hallará ser una calumnia l~ que se Jes 
opone. En órden á los latinos es menester que esté ciego el 
que no vea el uso que han hecho los mas de los escolái.ticos 
de Tulio, Séneca, los Plinios y Boecio. No tienen los seño
res erudhos c;lel dia tanta cu.rioii.dad. Que leyeron y se apro
vecharon de los árabes, es tan cíerto, como que e.l P. N. Jos 
acuia por este ~apítulo. Ultimamente tienen de los moderno1 
mas noticia de lo que se piensa: y con la gracia de haber 
s4bido aprovecharse mejor de lo que estos han descubierto. 
Andan en manos de todos el F erraris , el Goudin , el Gue
rinois, el Rosselli y otros que han sabido usar bien de los 
descubrímientos de los nuevos filósofos que son lo que ellos 
alegan por mérito , como si encontrarse una perla no fuese 
tao fácil á un cerdo como á un hombre. De los sistemas y 
algarabí~ de esos señores tienen mucha mas noticia , que la 
que esos sefiores tienen del peripato ; p~ro esto e~ poco. V. 
sabe , amigo don Manuel , que yo soy tan peripatético como 
que soy Aristóteles : sabe V. el mucho tiempo que ha que en 
Sevilla se está siguiendo la filosofía de moda; pues despues 
de esto me tengo por mas instruido en ella que todos esos se
ñoritos que hacen profesion de modernos, y quieren pasar en 

* 
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esa ciu.dad por patriarcas de fa filosoffa de· buen gusto. · No 
atribuya V. esto á arrogancia. El pimporrero me ha infor
mado muy por extenso de lo que elios saben; y veo yo que 
mis n~ticias son mas extensas que las suyas¡. Sé de buena tin;.. 
ta que en ~a ciudad hay muchos vestidos de fana, y peripa
téti<:os hasta los tuétanos , de quienes se. puede asegurar Jo 
mismo: y que, si su seriedad se lo permitiera, echarian de 
su cuerpo mas corpúsculos que el que los inventó. Es fal
sa pues la seg4nda acusacion. Vamos á la tercera que Toy 
siendo muy largo. 

Acusan por último á los escolásticos de que, atenidos á 
mis escritos, no hacen en la filosofia los progresos que pu
dieran y debieran , á causa de que en ella ó, no se halla ta 
filosofía ó se halla muy diminuta. Cuatro partes tiene la fi .. 
losofia; lógica, metafisica, éthica y fisica. Pregunto á estos se
ñores, z qué falta le hallan á las tres primeras contenidas 
en mis escritos 1 l En el arte de raciocinar se ha adelantado 
algo sobre lo que yo enseñé ?· z Ha habido que enmendar-t 
Muchísimas lógicas se han formado· despues: exclúyanse los di
ferentes métodos de escribirla: e11clúyan~e tambien no pocos 
disparates que se les han ingerido , y quedarán mondos y }j .. 
rondos mis pt"eceptos. En la metafísica han querido afgunos 
enmendarme la plana. Tiempo llegará en que disputemos so
bre algunos puntos en que los Padres reverendísimos los si
guen , y entonces nos veremos las caras. Por lo demas bien 
sabido es que se me acusa, y tambien á los escolásticos , del 
demasiado uso de las razones abstractas. En la éthica dige cuan
to puede decir un hombre. Vino despues todo un Díos á en .. 
sefiarla, y tomó elta aquel divino aspecto que no pudo darle 
toda la sabiduría de los mortales.. 

V amos á la fi1ica que es el punto de la dificultad. Di
vidámosla, segun eostumore , en general y particular. Los 
modernos han he<thd algunos adelantamientos en esta, pero 
todos sus riros contra mí han tenido á aquella por blanco. So
bre la general disputaremos cuando lo dé la ocasioo. Sobre 
la particular debo decir' que nr yo ni los escolásticos hemos 
tenido por suficientes mis adelantamientos. Trabajé yo sobre 
ella mucho mas de lo qae piensan esos señorito's. Testigos son 
de esta verdad los muchos libros mios que existen, cuales son 
de caiio, et mundo •••• de ortu, et interitu •..•• de animalibus .•.• de 
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plafltis •••• de ºmetheoris .... t1e somno; et vigilia. .• de anima .... de -
parvis naturalibus: los cuales suelen subdividirse en otros, sin los 
muchos que se han perdido despues que salieron de mis manos • 

. Con todo eso, jamas pensé yo haber comprendido mas que, 
una cortísima parte de este ramo. Sabia yo, y saben. Jos esco
lásticos , que es muy vasto el campo de Ja naturaleza, que 
encierra en sí infinitas especies de cosas y causas tan dignas 
como dificiles de conocerse. Sabemos tambien, que la natu
raleza no es tan asequible á las investigaciones de los hom- , 
bres como presumen los mas de los modernos: que ella fue 
formada por Dios, mas para que los hombres admirasen sus 

- maravillas, que para que investigasen su constitucion y me
canismo: que como dice el abad Pluche, no quiso Dios con
cederle de sus conocimientos sino los que le eran necesarios, 
y no le eran necesarios mas que aquellos que pueden condu
cir para el u·so y provecho de la humana vida; pues no tie
ne el hombre para que formar una flor, una piedra, un 1d
viente, como tiene que hacer un silogismo especulativo , uno 
práctico , un edificio, una fortificacion, &c. Por esto tiene 
exacto conocimiento de la lógica, de la ét hica, de las mate
máticas, y no se le concede tenerlo igual de la fisica. Todo 
esto sabemos, y de aquí es que siempre confesamos, que la na
turaleza es incomprensible;. que no puede conocerse sino en 
parte, y que aun esa parte es negocio que jamas concluirá 
toda la aplieacion de los mortales. Esperé, que asi como yo 
supe aprovecharme de los trabajos de los que me precedieron, 
asi tambien los que me siguiesen sabrian a provecharse de los 
mios, y que todos procurásemos unir nuestros adelantamien
tos para comun utilidad de los mortales. Nunca creí que pa .. 
ra con los hombres tuviesen .tanta autoridad esos filósofo5 

de rebusco, que se jactan de haber penetrado toda la natu
raleza, de saber las reglas y de ser capaces de enmendar las 
le.yes de sus movimientos; que hasta este punto llegó la so
berbia de Descartes y de Newton. Nunca creí sucediese 1o 
que me informan suceder aho-ra, y es: que no habiéndose 
adelantado sino muy poco, y entre eso poco algunas baga
telas, aspirasen y consiguiesen los in ventores el pomposo nom
bre de oráculos de la naturaleza. 

En lo demas no seré muy duro en ronceaer, que entre 
\as cosas que yo admití y admitieron mis discípulos , se en-
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cuentren algunas equivocaciones. La falta_ de instrumentos

2 
la imperfeccion de los que babia , la estrechez á que estaba 
reducido el comercio de los hombres , sin haber aun descu
bierto tantas maravillas en los paises del mundo entonces 
desconocido, impidieron el suficiente exámen, y pudieron ser 
causa de algunas ideas poco exactas que despues haya des-

. mentido ó enmendado la mas bien instituida experiencia. Dí 
asenso á relaciones que eran verosímiles, y tuve por verda
deras. En estas tambien pudo ingerirse error. Todo esto lo 
confieso francamente con tal que se me conceda en recompen
sa, que si mis obras no son capaces de formar un físico per• 
fecto , pueden enriquecerlo de los conocimientos mas nece
sarios de la física, para que éntre con los ojos abiertas en el 
obscuro laberinto de la naturaleza, y sepa aprovecharse de 
los trabajos que posteriormente se han hecho. Por lo que ha .. 
ce á los escolásticos , pudiera citar á muchísimos que han he
cho admira~les progresos: dejó de hacerlo, porque ya la car
ta va muy larga, y no faltará ocasion de tratar este punto 
bajo otro aspecto. Solo quiero que mis enemigos se pongan 
de acuerdo con un hombre en quien no cabe sospecha de apa
sionado hácia mí. Este es el P. Feijoo, español solo por na
turaleza, y francés en el estudio, en la aficion y en codo lo 
demas. Este , despues de haber recogido cuanto malo halló 
contra mí ( sin despreciar ni los mas ridículos ni los mas 
equivocados argumentos), últimamente concluye á mi favo.a: 
en lo mas de la filosofía. Quedemos pues en que aquello del 
yugo de Aristóteles es una morondanga, y que el P. N. dijo 
lo que enéontró escrito: ojalá que hubiera hecho lo mismo en 
todas partes, y no tendríamos disparates de nueva invencion 
que combatir. 

Ahora se seguía demostrar, que los tres capítulos por 
donde los filósofos del día quieren probar la esclavitud de los 
escolásticos, los cogen á ellos de pies á cabeza: pero, ami
go don Manuel, el tuerto amanuense se me va resabiando 
con tantísimo escribir, y no me atrevo á detenerlo mas. A la 
Carca que viene se hará lo que se pueda. Vea V. mientras, si 
hay algo en que le sir.a su mas apasionado y amigo= El 
Estagirita. 

Dada en el reino de Pluton en 3 de octubre. 
P. D. Este Averroes nos tiene alborotados desde que va y 
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viene á Seviffa. Cada dia trae una novedad, y con ella arma 
uha disputa. Este ultimo viaje dice: que pasando por una Igle· 
sia vió gente· á la puerta, y oyó que dentro daban voces. Mo
vióle la curiosidad, se asomó al cancél, y vió que estaba 
predicando un cle~iguito carilavado muy bonito. Oy'ó que los 
oyentes se reían de cuando en cuando á carcajadas: que el 
predicador les pedía dineros desde el púlpitn , mas que le tu
"Viesen (así decia él) por un fraile pordiosero: que mientras de
cia esto, se echaba ambas manos á subirse los calzones: que 
luego pegaba un brinquito: que despues ponía de salvages á 
cuantos le oían , y últimamente que con un Abur caballeros 
hasta otra vez se acababa la predicacion. Concluida ésta vió 
á una vieja que salia echando mil bendiciones al predicador 
por tanto salero como tenia; pero tainbien vió á un viejo 
anquiseco y adusto, vestido de tercero, que metiéndose det ras 
de una de las puertas de la Iglesia, para tapar con uq. capi
llo que parecia capirote, una c~lva mas lisa que si la hubie
ran bruñido, estuvo refunfuñando estas palabras. ¡Que se con
sienta que estos hombres profanen con tales bufonadas las,_ 
cátedras de la verdad! i Son estos los famosos doctores? ¿Los 
catedráticos~ z Los maestros de la juventud? Y diciendo esto 
se salió á la calle. Averroes con esto vino confuso; nos .llamó 
á consulta para que le digésemos nuestro parecer. Mas nos
otros ,. que en materia de oratoria sagrada no entendemos 
una palabra, nos hemos dividi:io unos á favor de la vieja, 
otros del calvo. Espero pues del favor de V. que nos saque 
de esta duda; que nos diga á que género de figuras retóri
cas pertenecen las macarenadas que dijo ese señor, y qué con
ducencia tendrian con el Evangelio de la fiesta . . Díganos tam
bien si por casualidad pide la predicacion, para hacerse bien, 
que vayan y vengan las manos á los calzones. Díganoslo,, 
y perdone tanta curiosidad. 
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CARTA I X. 

Sr. D. Manuel Custodio • 

. Amigo mío : TOY sin detencíon á satisfacer los deseos de 
V. concluyendo la carta anterior, que por la ex;tension de la 
materia sobre que trataba, y por el fastidio en que advertí á 
mi tuertG amanuense , no pudo salir mas que dimidiada. Pe
ro antes debo prevenirle, que en el discurso de esta no espe
re á que me detenga en apurar las cosas, y darlas aquella ex
tension de que ellas son capaces. En mi concepto, si esto hu
biese de hacerse , se podrían llenar muchos volúmenes, y á 
mí me precisa contraerme á las angustias de una carta, tan
to por atender á las muchísimas espe~ies~que tengo que exa
minar , cuanto (como ya otra vez hd dicho) ni tengo sufi
cientes materiales á mano , ni otras noticias de los hechos 
mas conducentes, que las que me da el pimporrero. Hecha es
ta prevencion me acerco al asunto, que no es otro que cum
plir la palabra dada en mi anterior de hacer ver, que los ca
pítulos por donde el P. N. , en nombre de todos sus filóso
fos quiere probar, que los escolásticos son unos esclavos que 
gimen bajo mi yugo, á nadie cuadran tan oportunamente co
mo á esos señores que tan satisfechos se muestran de estar 
en libertad. Esto lo habran ello¡ mirado como paradoja; pe
ro estamos ya en el caso de que vean, que su nueva filosofía 
les ha puesto un yugo tan duro como se le5 figura á ellos el 
que dicen de los escolásticos. Les haré ver que ellos, ó siguen 
unos principios mas falsos que la autoridad, ó se atienen á 
la autoridad con mas peligro que los peripatéticos : que ni 
hacen ni pueden hacer el buen uso que estos han hecho de 
las otras filosofías; y que con las que siguen nunca puedeq 



113 
ser verdaderos filósofos. Vamos á ello con tod4 prisa , y cut,. 
dado que al que se me atreviese por delante, le.._ he de dar QD 

sartenazo, que no se le ~lvide. 

Capitulo l. 

. La razon sola debe ser el norte del filósofo: si la pjer
de de vista , cuco ta que ha perdido el rumbo. Así pues , si 
admire, la razon es la que debe obligarlo : si desecha, la ra
zon ha de dirigirlo. Si sigue la autoridad , debe dar razon 
( como yo la he dado ) de por qué la sigue : si la desprecia, 
debe proponer las razones que tenga para despreciarla. En 
una palabra: donde falta la razon, falt~ la filosofía. zNo es 
verdad esto, señores sábios de Grecia redivivos l l No es es .. 
ta una proposicion en que convenimos todos 1 Ea pues bien: 
veamos si sus filosofías de VV. se apartan de este principio: 
y para verlo mirémoslas en aqueJla parte en que VV. tienen 
todo su engreimiénto. Ya VV. me entende.,án que les llamo 
la atencion á la física. z A la física 1 Sí señores; á la física, 
á esa parte de la filosofía que VV. han desenterrado: á esa 
á que le han dado tanto ser, tanta belleza : á esa en que 
VV. han hecho tan admirables progresos : á esa .•... , sí seño
res: pues viendo VV. lo mucho que de mí se ha escrito, no 
deben contarme entre los cobardes de quienes se ha es~r~ 
to nada. 

He bien, señores. Quid est hypothesis? Ya VV. sa
ben, que es una mera suposicion de cosa que no se sabe de 
cierto, pero que se concede como cíerta para de allí inferir 
alguna consecuencia. Equivale Ja hipótesi en la física y as
tronomía á los postulados de las matemáticas puras, con Ja 
diferencia esencial de que en las matemáticas ni tienen ni 
pueden tener inoonveniente los postulados (porque ningun<> 
hay v. gr. en que corra una línea desde tal á tal punto), pero 
en la füica sí; pues los postulados de la física no son tan 
claros como los que se hacen en las matemáticas. Es pues la 
hipóthesi una suposicion que se hace sin saberse si será cierra; 
ó por mejor decir, una suposicio11 que se hace con peligro 
evidente de que sea falsa. Pues caballeros mios, toda la fhi
ca de los ~pientísimos desenterradores, cuyas honras predi
ca el reverendísimo N., estriban en meras hipútesis, luego 

TOM. V. 15 
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estan en ocasion pr6xima de ser falsas. No me detendré mu
che» en la induccion que prueba mi menor ( y VV. perdonen 
qu! les encage este terminillo escolástico porque todo el mWl
do lo sabe), con que en apuntando algo no habrá para que 
detenernos. 

La física de Descartes descansa , como sobre basa , so
bre los torbellinos, materia sutil, estriada, ~c. y leyes de mo
vimiento que él propone ingenuamente como hipótesi de que 
despues quiere sacar thesis. La de G~sendo supone el vacío y 
átomos movidos hácia acá y hácia allá , con mas ganchos y 
con mas uñas que las que hay en los almacenes de guerra y 
tropas de estos paises donde habito: ahí esti otra hipótesi. La 
de Leibnitz quiere que se suponga la armonla preJtabilita en
tre los supuestos automas espiritual y cerporal, hipótesi y 
tarja. Newton , el que mas ha peleado contra las hipótesi$, 
y que ha demostrado mas lindamente su insubsistencia , últi
mamente establece Ja general atraccion, que es una mera hi
pótesi como han demostrado mucho~ y puede ser que yo tam
bien demuestre en adelante. Las Actas de Leipsic del año 
de 17.29 forman tambien este juicio de su filosofía: Plura 
in ea occurrere postulara precaria , et abstractiones arbitrarias, 
quam leges natura: reales, ac theorémata philosophica : omnem
que linearum, et angulorum, virium insitarum , et centralium 

• opparatum in physica astronomia Newtonis non esse , nisi f abu
lam theatralem , nullam 'Vero habere extra cerebr-Um realitatem. 
Véase tambien á Muschembroek ( Elem. Phys. cap. 7 ). Cá
tate ahí otra hipótesi. Son sin número las otras hipótesis de 
filosofía que han admitido los discípulos de estos cuatro Prín
cipes de la verdadera física, mas todas ellas se pueden redu
cir á las de ellos. 

Con que tenemos, si VV. nQ lo han por enojo, que cuan
ta física moderna se ha escrito depende ya de una, ya de mu
chas hipótesis , á veces entre sí contrarias : hipótesis arbitra
rias, insubsistentes y probabilísimamente falsas. i Y es posi
ble, señores eclécticos, es posible que unos hombres como 
VV. los s_ábios sin preocupacion., los mercurios de la filQso
fía, los filósofos libres, los que abominan someterse á la au
toridad, y ponen tantas censuras contra los que la toman en 
boca, edifiquen sobre tan falsos cimientos~ VV. que no quie
ren conceder á un escolástico que crea haber dicho bien Aris-
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tóteles, porque no hay cosa que demuesfre lo contrario, y 
porque muchos siglos han estado en la misma creencia; 
VV. mismos son tan benignos con los filósofos hipotéticos, 
que no bailan dificultad en convenir en una parte con Des
cartes, que es imposible que haya vacío; y en otra con Ga
sendo, que sin él es imposible el movimiento ? Así saldrá el 
eclecticismo. 

Mas. dejando esto para otra ocasion , me acerco mas al 
intento y les pregunto á VV. z Qué cosa es mejor, depender 
de la autoridad en uno ú otro punto, ó de las hipótesis en 
todos~ Cuando la autoridad se falsifique , no hay otra cosa 
perdida que aquella proposicion que se sostenia sobre ella. 
Pero si una hipótesi sale falsa , allá van con mil demonios 
alcuza , candil y sastre. En acabándose los torbellinos, no 
queda el pobre de Cartesio para tacos. Quitado el vacío , es 
menester que los átomos se vengan al otro mundo. Falsifica• 
da la armouía prestabilito, no tendrán otro uso las obras de 
Leibnitz , que el que hagan de ella los que venden manteca: 
y saliendo á ser mentira las atracciones, será preciso que New
ton se aplique para pasar la vida á hacer telescopios. VV. 
5Ín remedio han de convenir en que las citadas hipótesis no 
estan probadas , no tienen apoyo en la razon y tal vez sal ... 
drán falsas. Con que es menester que tambien convengan en 
que toda su física está colgada del aire, y en mayor peligro 
de convertirse en zanahorias que el sistema de los escolásti-.. 
cos. Y si miran la cosa sin pasion, convendrán tambien en 
t¡ue con todo eso de admitir los escolásticos la autoridad, van 
mas c,erca de la razon que VV.; pues los principios capi
tales de su filosofía se sostienen mal ó bien (que otra vez lo 
disputarémos) sobre la razon, y no entienden de hipótesis 
aino en muy raf(! caso. 

Pero díganos V., señor Aristóteles: i no explicamos nos
otros con nuestras hipótesis, partículas, movimientos &c., to
dos los efectos de la naturaleza, sin recurrir, como VV. y 
los suyos, á la gran majadería de las cualidades ocultas ? Pues 
zqué argumento mas auténtico de la verdad de las hipótesis~ 
Si ellas no fueran ciertas, i cómo habían de cuadrar con ellas 
los efectos naturales t No hay uno que no podamos explicar 
siguiéndolas: luego aunque a priori ' como dicen los incultí
simos escolásticos, no e&tan afianzadas en la ·demostracioa, 

* 
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Jo estan d posterfori Señores filósofos, por Dios que no nie 
Heg!Jen VV. á las cualidades ocultas, porque es llegarme á 
fas niñas de los ojos. En llegando su tiempo, yo andaré con 
ellas con el tiento que pide su delicadeza; con que dejémos
las no sea que se me malogren, y respondamos á lo otro. 

Ya VV. saben que las hipótesis de los varios filósofos que 
siguen , son no solamente varias, sino tambien encontradas: 
saben tambien, que todos ellos se Hsongean de explicar cada. 
uno en su sistema todos los efectos naturales. No se les oculta 
que de principios contrarios sacan consecuencias contrarias. 
Pues ven VV. aquí lo que yo no plledo entender al cabo de 
mis años de metafísica: que explicando uno , v. gr. , que el 
fuego quema, .por constar de corpúsculos tan duros, que ni 
con un calabozo se pueden partir; y otro porque está com
puesto de partículas tan blandas que se pued~!l comer con cu
chara, ambas expliquen bien; y porque explican bien, am
bas expiicaCiooes deben servir de prueba á dos proposiciones 
contrarias. Amiguitos mios, yo como estoy hecho á las an
t-ig.uarlas de mi filosofía, no entiendo ní una jota de esta ló
gica. Lo que yo di ria en semejante caso es: que ninguna de 
las dos hip.Jt.cois qutdaba probada; y sin tener porque arre
pentirme despues, diria: que ambas podían ser falsas, aun cuan
do alguna de las explicaciones (suponiendo que ambas es im
posible.) fuese verdadera. Para esto citada aquello de ex fal
JO aliquan® sequitur id, quod aliunde verum est. Y ex impos
Iibili sequitur quodlibet. VV. quizá no entenderán esto, aun
-que ello está ~laro, por haberse acostumbrado á filosofar con 
los ojos. Por lo que para probar que poniendo yo una hipóte
si á mi gu:;to, puedo sacar de ella las consecuencias que se 
me antojen; y al reves, inventando la que me parezca redu
cir á ella, y con ella explicar cosas inexplicables; pondré un 
par de egemplitos que hagan palpable la cosa. 

Supongamos que en Constantinopla hubiese una academia 
donde todo fuese venal. Cuidado, que esto es suponer, que 
no por eso pienso que la hay, y para evitar toda sospecha 
la coloco en la córte del Turco. Pues dada esta hipótesi ar
gumentaría yo así: Porque todo es venal, son venales los exá
menes: y así este jóven, que no ha sabido de -gramática mas 
que, cuando pasaba por la puerta de la clase, allí se daban 
azotes, está aprobado en el arábigo, para entrar á filosofía. 

1 1 
1 
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Es venal la matrícula : y así el otro gabacho , que todo el 
año anduvo arreando un camello camino de la Meca, cup·o 
en la matrícula al fin del estudio porque pagó muy bien un 
corral que babia en ella de arrendamiento. Es venal la cer
tificacion: y así aquel escolarón, cuyo perpetuo egercicio ha 
sido el truco, la compró á costa de tantos z.equíes que soltó. 
Es venal el grado: y así estotro alcornoque, que sabe tanta 
filosofía como un grajo~ compró la leccion á un santon (es
tos son los frailes de por allá) y alquiló de los argumen
tantes las respuestas. Y de esto y como esto me atrevo á es· 
tar sacando consecuencias de una suposicion tan absurda co
mo la referida. Del mismo modo tomo yo por principio otra 
hipótesi igualmente falsa, v. gr. q1.1e en aquella ciudad .hay 
una ciudadela tan íntimamente uriida con la academia, que 
nada hace esta, que la otra no mande. ¿Quieren VV. ver 
como yo reduzco á esta opinion cuanto se me antoje? Pues 
oíganlo. ¿Por qué en la academia obtiene cátedra un medio 
cuchara, y vive desairado este hombre de mériro notorio~ 
Respondo: porque éste no entra, y el otro no sale de la ciu
dadela. ¿Por qué éste, cuyos estudios en medicina son tan es· 
casos, sale graduado de doctor, y con facultades para ma
tar mas mahometanos que los que mataron los cruzados~ Por
que así lo dispuso el gefe de la ciudadela. i Por qué este gra
do se ha conferido en dia de toros? Porque en ta ciudadela. 
se ha tratado así. i Por qué aquel musulman, cuya ignoran
cia es tan garrafal, ha adquirido en la córte tanta reputa
cion ~ Porque se la ha dado la ciudadela, i Ven VV., seño
res, cómo de unas su'posiciones falsísimas se deduce cuanto 
se quiere , y cómo á ellas se reduce tambien cuanJo se pue
de imaginar l Ea pues, vean de consiguiente como, aunque los 
efectos naturales se acomoden á las hipótesis, no se sigue por 
ello la verdad de ellas. Con que quedamos en que ~i mal es
tan los escolásticos , porque algunas veces fundan sobre la 
autoridad, peor estan VV. porque siempre fundan sobre las 
hipótesis. 

Me parece, amigo don Manuel, que les oigo repetir su 
acO.'ifwnbrada cantinela, de que ellos no siguen á nadie ni 
fundan sobre las hipótesis de nadie; y que como verdaderos 
eclécticos no se atienen mas que á fa experiencia. Tiempo 
v~ndrá en que le sacudamos el polvo al eClecticismo, y en-
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ronces se verá que esta es una mentira tamaña como un pavo. 
Pero demos que sea, como sus señorías lo dicen, que no quie
ro que me tengan por cicatero, y vamos á hacerles otra re
convencioncita que probablemente les coja de nuevo. Antes 
supongo que la experiencia es madre de la física, y que esta 
sin aquella es una bagatela consumada, por no decir ocra co
sa peor. Estemos en esto para que vean los señores, que los 
peri patéticos no desprecian la experiencia, como muchos de 
ellos suponen, sin conocimiento de causa. Deme V. ahora 
licencia para que me vuelva á conversar con ellos otro rato. 

Con que señores eclécticos, i VV. siguen en todo y por 
todo la experiencia? i No es verdad l ¡Cómo si es verdad! 
Ahí está el lector teólogo que en un cuarto de hora es ca
paz de relatar mas experimentos, que títulos de romances 
relata un ciego que los vende. Bien , señores , bien : me ale .. 
gro mucho. Yo les enviaré á VV. á Averroes para que le eñ· 
señen la oficina donde los entablan, y los instrumentos, má
quinas y materiale5 que sirven para ellos. ¡Qué tendrán VV. 
de alambiques, de crisoles, calderas, herruchos y cosas! ¡Qué 
de lancetas, navajas y cuchillos! ¡Qué de telescopios, mi~ 
croscopior» y anteojos! ¡Cómo me alegrára ver las máquinas 
pneumática y eléctrica! ¡Hombres de Dios! Es preciso que 
tengan VV. unos almacenes de cosas naturales, ó llámenles 
ga vine tes de historia natural. ¡ Ah ! ¡Qué feos saldrán cuando 
salgan de estar atizando toda la noche el fuego , para ana
lizar algun cuerpo en el alambique ! ¡ Qué sudosos! ¡Qué tiz .. 
nados ! ¡Qué •... ! i Se rien VV. ~ Vamos claros, i con que na .. 
da de esto hayl Pues díganme VV. criaturas: i tienen VV. 
acaso algun diablo que les dé estas noticias ; ó por dónde 
diantres saben tantísima experiencia? ¡Ah! señor Aristóteles, 
y cómo se conoce lo poco que V. sabe de nuestra filosofía! 
No>otros, amigo, tenemos quien nos ahorre ese trabajo, aun .. 
que tan indispensable para la fisica. Muchos grandes hom
bres han instituido los experimentos; en ellos leemos, y so
bre ellos fundamos. Acabáramos, señores mios, porque yo ya 
iba á dar comision á Averroes para que buscase un conjura
dor, bajo la crencia de que sabian eso por parte del diablo. 

Pero me queda aun un escrupulillo. z No son VV. ecléc
ticos~ Para servir á V. Vivan muchos años por su favor, y 
díganme : y el eclecticismo i no c ~~te en no admitir sino 
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es aquello que sea mas evidente y cierto ? z Cualquier ecléc
tico de teta no supone desde luego que todos los otros hom
bres se han podido engañar, y que así no debe admitir sino 
lo que vean su razon ó sus. ojos~ Me parece que este es eJ 

.A, B, C del eclecticismo. Pues bien : díganme ahora , zpor 
dónde saben que esos experimentos sobre que fundan su fí. 
sica son tan ciertos , como dicen los autores en donde VV. 
los encuentran l De modo, ~ñor Aristóteles, que aunque 
nosotros no veamos, que es co'tno ellos lo dicen, nos lo pre· 
sumimos,. .Pues qué i habían esos hombres de ponerse á en
gañarnos de letra de molde ~ i Ahora estamos ahí , señores 
mios? Aun cuando ellos no engañasen á VV., la sola supo
sicion, que nunca se les cae á VV. de la boca, de que 
son hombres y pueden engañarse ó engañarlos, babia de 
obligarles á no creerlos. iPor qué desprecian VV. la ~utori
dad ~ Porque la autoridad no es infalible~· p l"que cualquier 
hombre puede haber errado, ó querer que osotros er,:e
mos. ¿No es sobre este principio sobre e e VV. acon~e
jan que se sacuda mi yugo~ · Pues bien: ¿son quizá infalibles 
sus experimentadores de VV.~ i Estan confirmados en ver
dad para nunca mentir ~ Si nada de esto hay , han echa
do VV. por cierto una gran peonada. El que se traga un 
dogma confirmado por la autoridad , puede de camino exa
minarlo, puede dar de él a.lg~na razon; pero, señores mios, 
en los casos de hecho, cuales son los experimentos, no va
len los discursos. Si la cosa es: como se refiere , ni todas mis 
metafísicas pueden obscurecerla. Si no es, por especiosa que 
sea , será una mentira especiosa. ¿ Qué. desigualdad es esta~ 
¡Qué de exámenes no se han entablado, y qué de sátiras no 
se han dicho contra un experimento que admitimos todos Jos 
antiguos, á saber; que en las orillas del Nilo nacian las ra
nas de la corrupcion del lodo! Al mismo tiempo en que por
que un monsieur diga, que en su casa guisó unos orines de 
burro, y sacó de ellos esto y lo otro, se cree lo mismo que 
si se hubiera. probado del guiso. 

Dicen VV. que no es de presumir que los hayan q"eri
do engañar, y que cuando lo dan á la prensa, es regular que 
ni ellos tampoco se hayan engañado. Me presumo que lo 
piensan así, porque el P. N., tocando la materia, dice: que 
para dar fé á las cosas que otros nos refieren, es menester 
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que conste, que el autor nec deceptus sit, nec nos decipere ve
lit. Pues, señores mio§, z qué dirán VV. si yo les hag-0 ver 
que los experimentadores unas veces se han empeñado en en
gañarnos , y otras sin empefio se han engañado ellos ? Que 
se han empeñado en engañarnos, es un hecho constante. 
Los protestantes, los impíos, i qué de mentirosos experimen
tos no han supuesto para obscurecer ó destruir la fé de los 
milagros? z Los enemigos de mi escuela, qué no han hecho 
para á fuerza de experiencias , que ó m,mca hicieron , ó no 
hicieron como se refiere , echar por tierra mis mas famosos 
dogmas ? Sirva de egem plo para lo primero la famosa Palin· 
genesia, admitida de tantos filó¡ofos, y confirmada con tan· 
tos experimentos, que examinados por hombres mas inge
nuos han venido á ser una famosa patraña, inventada para 
destruir el milagro de la resurreccion. Sirva para lo segun
do el feliz hallazgo de los huevos en todas especies de ani
tna~ara arruinar mi sistema de generacion, de que des
pues hablaré. En el discurso de mis Cartas espero me ocur
ran ocasiones en que ponga nuevos egemplos de la mala fé 
·de los experimentadores, los que omito ahora porque hay 
mucho que decir sobre sus malos ojos, Se han engañado, se
ñores mios, se han engañado tantas veces, que es menes
ter que no tenga cabeza el que sobre su palabra quiera dar
les crt!dito. Tengan VV. un poco de paciencia, mientras yo 
les traigo á la memoria ruidosas observaciones, que han sa
lido despues mentiras, ó equivecaciones hechas y derechas. 
Ob:;ervó Leuvenck la sangre con un microscopio seiectísimo, 
y aseguró que las partes de que se componia eran globosas. 
Adams las miró con otro igualmente selecto, y cátatelas que 
las vió ramosar. Mfl.hey tambien con su lindo microscopio las 
e~tuvo azechando, y clarito, clarito las observó lenticulares. 
Vino Hewson con otro anteojo mas bueno, y las halló com
presas. El padre Deturre entró tambien en curiosidad, y sa
có en limpio qttt eran a1Jnulares. A ver, señores eclécticos, 
compongan VV. esa chapadanza, mientras yo les refiero 
otra mas graciosa. 

Para arruinar mi doctrina de generacion, se les puso en 
la cabeza á muchísimos filósofos buscar huevos en los ani
males vivíparos: pusieron en ello toda diligencia, y como 
esta es madre de la buena dicha , al instantito se encontra-
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ron la overa en las burras , en. las cabras 1 e.n las perras, 
~ast~ ~n las mug~re¡,; de modo que estuvo muy cerca de no 
ser caso de Inquisicion en el sistema de estos .señores el .que 
una beata pusiese huevos: z pues si los teniá, por qué no 
los babia de poner ~ Lo peor que babia era , que los hue·vos 
no estaban tan cerca de la matriz co1110 se requeria, para que 
pwli~~n servir. Pues no hay mas remedio que mano al mi
cros~Qpio., y cátate con que ya paA;cie'.ron unas t.rompas ó:. 
tubas que e'ncogié..ado~ y alargándose los trajeron, y sobre 
estos experirnentos se fundó y se funda el sistema de los 6... 
lósofos recoberGs. Vinieron á comprar estos huevos otros fi
ló~ofo&, y cátate aqu~ que salieron güeros.; pues no eran 
mas~· unas vegiguiUas y partes esponj9Sas, comun~ á las
h~mbras y á los machos, que ·no tepi.a11 lugar fijo, ni po
dían servir para el uso 'que se. les dab~ .No ~edaron, pues, 
d~ los huevos mas que los cascarones , y fue tnenesier acu-. 
dir. en. bqsca de otros- ~~perimentos. Tomaron , pues, el rni-
'iroscQRi() Hart&zkec, Leuveooc.k, Lametcie y otros: sujeta
~on á su- e~amen una gota. de esperma, y vie coµ: ·¡ qué pro ... 
digio ! .el es pee.u. ~pareciai un graode estanque;, .donde nada. J 

ban infinidad de \'ichos: tenian estos la ~ab~z.a gorda y Ja. 
~ola la\"ga á manera de renacuajos, se sumergian á lo pro
(t.l~de con una celeridad increible, y salian otra ~erL ~ la sQ.· 

p~di(:iq_ con la misma vivac.iqadi: .corrían unos itras otros.; .ju. 
g:aban, se Yi>lvian 1'/' presentaban un .espectápu10: enteramen• 
te le]Jlejaattt a.Lque . pcesentan en el Occeano la imrn:n:la oi_."1 
titud. de sus pobladores. Victor, que ya pareció el secreto:. 
y- $e.1Mbe que ~dos l:osi animales hemos sido en. nutstro prin
~jpio ~'na.cuáj~, Í> eosa que les pare~ Cuírdió. el ·isteaua, 
~ #swbic>~~e .él a!t~mente; pero hizo eJ' diabio..t¡ueiatg.un 
IMlle,Dá(O ó Niobo mas somo se cromid tadea llo8 nm:a.ouajo~ 
Oigan vv~ á cjerto filósofo francés tnu•y clci ~a., y muy 
acre~ta.do; pero antes de oirlo sepan; que me tienen mu.y en°' 
jRdO po.r la prócision en quelJleohan pillCSto de. aprender .J& 
leug"a) ff ance.sa : no les pmiooe el frabajo. que me bao he_. 
<lO<>JP-ti3'- ~~t& ello en. !08&º abfouícés, de .qoitn hice mea- . 
cio..i en 1»i pPiineta Carta, para que me .admitiese poc ldia
cipule>; en aplicarme á un lenguage·'á Cpc.~go' .iinna.ta ma-
1\ta ,.. como á todas las cos~ que. hllelen á · g.á~ica; en sdfrir 
qq~ J\verroes y el Pim.porr~o se. hayan .reido do· mí al v~ ... 

TOM. Ve 16 
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Qle sa~r el hocico para pr.Onunciat la u, y hacer otros gt-s...;f 
ros para ensartar tant.ísjmo triptongo, No, amigos, no les 
perdono .á VV. esta burla porque ~e me ha hecho b~Tto pe.: 
u.da; y no tenia yo necesidad de meterme á aprendiz del 
francés al cabo de mis . años, mas que sea moda en esos paises. 

Dice pues así: drmés de leUTs fameux micro1copes ces deu% 
obstr1Jateurs (habla de Hartsieker y Leuvenock) víeuJt; et sans 
lunettes ont eu le privilege de wir ieuls 'te _que mille a11tres ob
servateur s avec les ;yeux les mieux co~stitues, JJvec ''s m~ille.urs 
microscÓpes n'om jamais pu 1!ºir de la meme maniere qu'eux. 
Pro~igue el citado autor haciendo una rellexioncita, que por 
estar y.a ·hartQ de escribir francés ia pongo en buen coman~ 
ce, y es como se sigue. ¡Qué no se ve cuando se mir.a con tJjijs 
ansiosos de swgularidad ' :J ton un eJpirit.u apasionadamente_ ~~ 
c:pPric/if4do por un descubrimi1oto que debe traJtor'1pt todas las 
ideas recibidas ! Figuras estravagantes vienen á ser figswas ani-' 
males : vibnKiones purantenle mecániqu .st1 convierten en ft'lovi
mientos vitales 1. upontáneos : moléculai. rpa.i ó menos i#fprmeJ( 
corpií-scaJ~ ,. que acaso ruu:la. tienen coman con loi que lltimam9i1 
moléculas oiw4niqu, son J:ierv4s .¡ toro.s, carn,-,.s, cone¡os, 1''1'• 
ras, y hombres.. i Qué tal, señores 111ios: ~ i No estuvo buen<> 
el e~perime.ntílJo de los vielios l Lo que quier.o que VV. no 
olviden; es ia e"lamacioncira qae be. copiaao. Em ~ó ceJ 
deseos de cmcontrár una cosai que acomode pua. impugná 
á otras, son capaces los e».pet.imf:lltac\o~, de ver uni raAá 
páriendo un c<Niajo. Con que se llevó ~l demonio los .,·onos 
de ·este :experimell(o. 

Valllos á otro. que ya. qeeaa apuntiadd por .et. ~lefi 
que oité, y es el de la mo.lécúlas prg.ania~ ti~ su~tij(}¡ 
a.l de los rtníaQíajm.t&l1seíioc tlar.Y'°f1•sPios ~ ·bi~m()M' 
rjr cuan.tu1ciaivaefe le antajó in Ji parque .del '~ ~ 
bg.la~rra.; despúes· qa SC estuvo atisbitnd\:J CoD el ani~r~'
copÜ> cuantos caldm y tajadp cmcontró .en las matriaei, 9in 
CJ,lcontrar hums ni ~scados , obscrwó par fin elias di qúi~ni 
él llama punto. rpovieate 1 y mi 'lailOJUÍeur mal/,ttuld • .srgdni3 · 
d4. Seria lar!e refori1 ·.ei m!ema • ·gea1radio&i;1 qpe •obl'e db 
fwadaDOD c.on .las di!scrnv.elturat ( y,o. no jé datde otra trtadífci ' 
cicur1al ter.minito tle:uejoppapsn1) y envolturas de fas rales ~ 
léculas r se cmiy~ éste , como se habfan. creido 'los hue.05 y 
~ós. Perol otró seño{ francés.,. tambien ob~rv.ádo~, ~ sa-
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ber : Monsiur :Halez rompió un huey9 , !J en él ob~ervó qu~ 
el .pc.llo era una cosa , y las molééulas otra, ,.y que no ha
bía tal cacnero de organizacioQ. Desp~s. se hallaron las mis~ 
mas moléeulas en la sangre y humores de los anímales, y 
no es de creer que. la ~ngl."e estuviese pr,~~da. Manos á. otr'\ 
omervacion: venga el microscopiQ. Ya pa,:eció lo que se bL1i~ 
oaba.;. .En: el semen se desoqbre un ( q~í~eµse VV. el .so{Jlb1;e~ 
ro mientras 11asan .éstos .sf!ñores) vapor espirituoso 1 espíri
tu fecunda.nte, y materia eléctrico-prolíflca. Mas valia. que 
aubiesen dicho una cu~lidad oculta, y los entender~mo¡¡ 
zlilejor. 

z Quieren VV. mas mentiras ob!;e.rvadas l I?~ vayan los 
pólipos, esos animalitos puuiras, qu~ han ~b~sefvado los se ... 
ñores de los experimentO!I. Segun ellos hay póljpi>s d.e vais.a, 
scilicet , animales vainas , como el. pe,llejo de la culebra. P.4n 
lipos preñados desde :ar.rj!)a ab°'j'l que p-l.r-eµ, no como Jai~ 
piter por el colodrillo y-el ~lp, sjJW por tqqas fas pa-rtes 
de: su cuerpe. Pólipo!i con u~, <!9IJM?Jos ~~r~anos. ,róljpQs 
que se vuelven lo de adentro ~füera y lqt.Jedan vivos, ;eomo 
cosa ninguna de ese ni de este mundo. Pólipos que pariidO$ 
á la larga. no se m~ren, aQtes salea dos pµlipo~ vivos, ~<>r 
ma si, v. gr., .-de un diablo se llk.~.ran do~. PólipQh. que pq.n':" 
tidos en menudos :tto.zos se n\uki plis;~q. en ouos ~al\l!9S ¡1.pi~ 
maJotes .,.Jcomo •..cab~as dtJ la l.údra '1e Hér~ul,s. Pólipos 
con brazos, como los ql,Je teu.dri~ en m1 hipóthc;si ~e arrib;& 
el 41ue dependiea de la ciudaqela, que de tie~po en tiempo 
,suelqtn los brazos para que vayaJ.J. á f~d~r á otra part~ nuer 
vas colonias. de pólipos al estilo de ~s .naciQnts (f.ntiguas, 
Pólipos de ramillete. Pólipos d.e: euanto les da la -gana. Y de&· 
pues de todo, los tales a11imali.tQs no son tnas que unos yerr 
.bajea. nacidos en los estanquts.; yerbajos como loa otros : y 
los movin'lientos ·es.pontáaeOi que ~n t;llos aparecían, eratl 
.ocasionados de multitud de gu.sarapos que b1.1llian en sus ~u,
bas y cámpaaas ; y ya_ se vé , las hac1al) moverse. 

Se podrian escribir muchísimos To1úm.e9es, ¡j hubieran de 
referirse las demas observaciones y experimentos, ó falsos ó 
equivocados de los filósofos del dia, que se tragan VV., se
ñores eclé~ticos , tan de buena gana. Oigan , pues , p.ara 
concluir con esto, lo que sobre el punto dice, no un escolás,. 
tico , sino un ecléctico aoánt~imo de los experi¡:peJ:ltos , y 
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celebérrimo entre VV., á ~her: Muschembroek in Otar. de 
Methodo instit,. experim. Phyr, .Eju.smQdi. scientiam. (~nilibu.r flh 
'bufü., turpibusque commentis. ·reft!r:tam). condide.r.unt: ,. 'Jdi sese 
eclectia()s profesri. sunt ,~qui coJUgendi~ aliorum labor:ibus occupa• 
tissimi , nihil ipsi: e"Jflpra.'E1erum. '· sed. omnia. vera,, et falsa in~ 
tet }lo i,.,.,rudimtér. miJc.uerurit· 1 arque. aliar.um auctaritatibus. ;.,,. 
nix.i scie.ntiarn a. veri.tate ,, et a. vera. philamphia. alienissim.am 
condiderimt~ zN.o. está. este. un. buen. sermott-de- honras. del eclec· 
tidsmo? Pues todavia lo. he de predicar yo mejor. Por- abo• 
ra,.. seiforeS núOs·, no q_uiero mas sino. que~ adviertan. VV. que 
ét está. predic~o. e?r los ec.lécticos ex.trangeros, hombres sin 
dada da_ mas. tiaÍento,. de mas instruccion y observ.acion. que 
VV. M.as VV~,. gefiwes eclécticos de Sevilla_ ~que en las dos 
primeras cosas estan. para. echar· por la otra -acera, y en 
materia_ de: experimentos en su vida las han. visto mas gor
das.) t_l"egoldac ·ex:pe!iéncfas 1. z Citar· observacfunes 1 z Pre
textat· líber ad ~ i l .t-. por· las. calles y paseos. de mas concur
so ce_rtades- de urlA. ~ropa de~ escolarooes ,jtJ.idem farinee, ar .. 
qüeando las. cejas ,_ rneneando. la!&. manos ,. echando. á borbo• 
llones. tt!rminos, que no. entienden., llamando, la. at.encion de 
los ignorantes.,, y excitando. la_ tisa. de. los1 inteligentes l. VV., 
ai.nig~>. mios.,. 'Vivan, ente_ndidos ,, q~e- nq. mere<;ea ni' aun la 
mitad del. e1ogJó.dé Muschetnbroeft; y que malos,. malos-, e~ 
mo son. foJ ' éclec.ticos f; nada: tiene a_ VV ,._ .con. dios de comuo. 
Por· fin: VV •. y ellos. teng~a- siempre. presentl:' aquel!~ de:. nilJ
gun& 'l"'',,. t>fn9., le. diga bortocho. á, otro .. Si Jos escolásticos 
piefiden. la.. libertad. por· dav· ~réditot á. un, mwlociniO.. ageno-, 
cuya. v.erdad1 y. pr~babiWfa<t se-. tstá_ vie.nda. venic., z, qué será 
de v;v:_ ~creen a: pu.ñ . cert!ado, experimentos: eoya. ver
da~ no. ven,, cuya. fabe.dad!es- tan comun:f' 

Pe.ro, al: menos,, me dir_átt. VV. ,. tenemos la gran. satis
fa<?e.ioll!. de: no. andar:- como. los. esc.oiástieos.. pensaDd~ siempre 
-en: IGi. que: d~rofi. otros... fllónde-hay m~onmo.tti:fi..eacioit. p~
ra. un. hombre · de-~. que-teoet;cpie..tmgarse: sus pens4QDfen. 
~sí¡1 sin. libertad para. sac.adós.. =1. donde. la dé_ :el: aire l zDón
de ha y. frabaj~. tan pen~so-1 comC>. andar· siempic á: caza de: lo 
q_ue· dij~. Arfs.tóteles,.. sant~ Tomá~>- Escoto~ Bac.on. y. otros,. 
pata. a poyar sus. modos .. de. ptnsar:, s~ pefiil: de· que: no- sien
db, de:~.'ite_. modo. no. se· han_ de- admitir l Bendita; sea 1"1 libeo-
't:a.~l que~ nos. ha.. -traíd0: una. filosof"ia ,.. dwide: ~· uno. dice-
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tuerto ó ciego~; . 6- como, te. place·,, sfü~ t~ner q.. and.at· tras 
de lo que dijeron: otros •. Seño.r.es• mios, no hay duda en: que· 
en esta par.te. son. V-\r .. felk.e8'1 Yo les alabo. el gust()j. y ~¡ ·en1 
mi mano. e.stuYie.ra,, al ~le.aro que tomase en· la. bo.c.a, una a~
tor~dad., lo., había.. de. desterrar á los. e>11awos. imag_inar,iQ$i. E~ 
una. Qall)OJ"Ca. ci~tamente,.' sicunpr:e:~e. uno; ba. ... de. ~ners~ ·át 
leer.: lUL fi!á3CÜa-t-cn~ontrar~ l~ primerO:~o11·· ~~ur. ®c:tori~
tate. S. 5'rip1wa:. ~ auctaritate. S~~Af,,gJU.tini 1),,. Th.oma:_., 4,ri.r• 
toh?fü·,. ScDti .... ¡ Ab píe.aras !:Pr.ab.atur. r.atione., ratiáne;, ratio-· 
ne •. ~Somos. aquí a!g~no.s, Belarminas, E ara.. usa~· de. la. ESc.ri~
tura,., como-, s.i se di~putára.. con· 1o.s. • .lute.rano.1l lleje~QS- la~ Es,,. 
crifura.. qwetia., que: ·e.sa: e.stái .\le.e.ha,. p¡ar1¡ oJra,, ~osat Pues t6~ 
mate. esa .. Saili Agµstini, Srailt~Jfomás.~ ~s,oto · y la¿ délllQ, 
~na~, z 'ct~é:: füeronl HDmbreS'. CU>i,10~ cua~~ra ;~ poaqf:le: lo. 
otro. que: tu.vieron.. de.. ser Santos, ó) ·Te.cllagos ,. ~;r;t . ad Tem~ 
D.ios...-les. ha. pncmiado. lo · priinero~, y la: Ig_tes.iá.. ten!ir.á . cuida-
dQ. der hOllari~ por. hl .. se~ndO.. SLdt•,tuwit.toO?dQ.cec.hg · Pil" · 
J:a; des!ir• ac~.rc~ de. l:as. cosas. natura.les. 1~ .q,ue:- los1 pa,eQió,. 
i-por-dóade; c.ómo,~-Ó · <l!iiélktp~fo ha...q~~~illÚ.f. En-una . 
~labl'a.;,. füer.a...de.. auw-iid~des •. Yo. -so.y1 ecltc.til:o~,. y· tengo de~ 
~n¡ar. lo-. 'l!le: tnc: dé.- la...g~a.:: ta. autm:i4ad: no, me. ha.dtr ser·· 
vir; ¡ .Q~~~&.,CiO·,~élfc.s. l' tSo.. p_ouenn~V.ilcol~~os t. Miren~ 
'l~~Jei·. bab~de:-veras...: Va1tapJuto-iálgo:: á: q~e~ h.a.f. at¡qru.Qon.•
tta.bandillo. ~ ~;verdad;_ ¡~e; sostiénen;,V.V:. q!Jiiíb e-.~i a:JpQOS• 
puto~ sobre: la-. autoridad:.?: f No,, me· res_~e.n ~Pues. áf biem. 
c¡ue YO'! te.ng~ aq ui ~pi Os-. s~ 101 pag_ue: á~ Pl~ amig.~ dom ,Na,.,.. 
JUU\~·106.Jib.a:.os... eclé.ctiéos. q~e- me .. e.\lVtQ .. \. ¡:P'Mi~ de . .Dib.s:, y.· . 
io~.q~e: tn.e.nickJletra• basta.idillaJ: ¡Qµét~~-~toJ!(Jw~P.pr.- las; 
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to To1nás tambien sobre la causa de la obscuridad·, y con
fusion de ideas. z Qué Jes parece á VV. ? Aqui viene un .se .. 
iior EmpÍl'ico sobre si hayí ó no- falsedad en Jos sentidos en 
órclen al entendimiento. Por allí -sale Heráclito en el Cratilo 
de Platon , dando su parecer sobre et significado de las vo-. 
ces. Sobre el método esqolá'stico salen de una vei codos !os 
antíguos padres y tilógofos. ~elta con ianto Tomás y. con 
san Alberto el GraQde· sobre si se puede ó no hacer oro. Ot11a1 
·~~ san Agustiq para probar que el cuerpo ~onsiste en s_olu 
las dimensiones. Para el espacio Dios vienen Teofilo, Phi.. 
Jon , el Damásceno y otros. cuantos. No me detengo mas. 

Pero z qlté es este? iS<Ni tambiea VV. escriturarios 1 Eso 
nos faltaba~ Pues i no traen ,tambien aquello de in ipso vh.Ji
mus, movemur, et sumus, :para pr~r uno-s que Dioi es el 
espacio, otros que las causas segundas ca.recen de actiyidadl 
Aprieta. Con el Deuteronomio qui~ren hacernos creer, que 
los animales son máquinas ; e contra con el Génesis, que tie• 
nen alma espirii.ual~ Mas p<>r ventura, ron Ja Bscrit ra.J los 
Padres, los filósofes solos tos que vicm~n á- compr.bbat? Nn, 
señores, que Lucrecio ,. el .sánto padre del ateismo, se cita 
con mucho respeto , ~ntre otras cosas, paca el .gran de1ati
no de espacio inmenso~ No, sefior~s, que tamhien ;tite1t: á 
colacion y pa'l'ticibn los lire:ratos::•in pclo·, quiero ducia,,, Jos 
chinos. Perdonen ·V\1., señores, que no los pon~a otros: mit 
egemplos, que no me he de -egtar ;etet+namenre sobre esto .. Ea 
poniendo uno que •ulga pol· .todos§ ~tamGs fuel'a de dificul
tad. Vaya el Eclecticismo. zSobre qué se soatien~.Sobl'e ique
lla autoridad de Clemente· Alejandrino que ernpieu t l'}¡ilo.
sophi•m dico , non Stoicam , nofl Platomcam, tlt. :Ahéra Di'to; 
señores , i si yo les digera á .VV. mil pi~ardías por ~esto, .t 
quien se habian de quejar? Nos estan VV:. quemando el al- . 
ma con daqa la servidumbre y toma 1~ autoridad., y trflen 
VJI. mas ·autotldade$ que un elencho de ellas, y fundan so
.,re la autoridad· lilas que pudiera fündar ·et mas ~ferr.ado to
mista ; y todo su sistema descansa sobre ella, como acibre su 
primer prindplo.· 

Esto aturde, amigo- don Mariuel, esto aturde : esto es 
haberse quitado la masca-rilla , y salir mintiendo á todo tra
p()J Pero hay; mas todlltia, que es el malísimo uso .que hacen 
ele la autoridad. Los escolásticos .al menos cuando citan, sa-
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lien. lo que citan: ven los anféced'entes y consiguieptes, exa
minan e:l espíritu del autor , y por fin hacen la cosa como 
~ soa maestros en .elJa. Mas estos señores , que en los au
tores anriguo5 y padres tienen tanta leccion como e.l Bey de 
. .Argel, no saben citarlos mas que por el sonsonetillo de las 
:Palabras. Verá V. mucho de esto á su debido tiempo. De mo
do que .eitan á la manera que traducía aquel escolar de X 
dato estaba (un· gato., fteminei1 monos1Uaba. comiénduse u.na 
moréilla,. rmuculus est grex .debajo de un alml.re~ Y la otr.a, 
toniicuere omnes, inttntique ora tenebatu, es un grand~ desaten
to rquitn· se duerme ·en las tinieblas. 

rf odavia me ha hecho mas gracia lo que me ha referido 
el pitnporreto;, '1 ya yo he apuntado á Y.. en mi ·Carfa. an
teriol', 1á saber: eL sumo Yalor que tiene en esa <tierra la au
toridad de sus e~lécticos. Me ha asegundo, que los mucha~ 
ellos, que tienen ta fetidsima suerte de ser <sus di~dpulbs)' Ue
nos ~Y• se vc:r/ de · fa; satisfá.C-cion (ahí es nada) de tener ·(no 
9e dari ieme_R.Ute fortuna) unos maestros ( ce>mo quiera es) 
ran sapi~ísimos (~. con empJ~ )t, dicen ir.ecuentemente, es
tirantio.1 Jas ct1é4s, y ponitmdo la boca como yo para pro
nu44ittr el francés·: .mi catet;lrático lo dice , lo enseña, lo pro
po11t ;•- y quedan tan paga&Jos~ co~ si bnbiden traido el tés
iiritobi6 delul?~ste Juall .de las lridias., Me asegura, que .Jos 
se~ \itltbt~ osqrpan muy á m~udo aquella pO'de'l'osa 
y~·e f.idCenti!lma . M:ri.tencJa; basta qutt yo lo diga: por mas 
sella 'flUC. uno 1de los muchachos respondió: para que sea al 
fievis;; 

t ~lde~ iV.~ ttocla-via ma~ ¡,,Bues acOérdese del dia. de IM 
eonclusintl cid P. !~:-" de · aquel &ra.nde dia del ec1"tibisttiQ: 
ie. aqtiel ~a~ sobré qut pdc!de1~~ la ~~a de &.a' triqnfó: ~ 
su· .giuria11'0úétcWseJ del Juastorno C1l ~que se puso entonces 
toda. t;;i.Jliterarura ~erillana: ia mtigtia~hasta entonces flo.: 
reci'ehlli•, obscurecida y arrumbada.: .l:a. inoderoai, ••pr ia~ 
da hat~,-a.-iet 1M1ntc:>-., letlántada1. sóbre JeS..euemoi· de la lu
na. :li\eú\t~del imqe~o~aoocyrse dt. cléericos, t<áeólástiu 
co9 y tfe!Ojp ~ sv.r~UD"8Uo. ~ el f.am~ teattoj dénde ha~ 
bia. ele .d~idirse náda ~ñumos. t¡ue la suerte de la literatwra; 
cuando lqs oiesore!l eclécticos cerraron sus aulas, y acom
pañados J d~ sas· uanijas de cMps '7 á saber, sus discípulos 
f.vacitas~ fuea:oa á tomá.r ;asiento en la arena , de don<J~ sa-

... 
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:bia12 antés de verlo, que habían de salir coronados : cuando 
.niis pabITes -escolásticos qµisiel'.an no haber .naqido: cuando 
llos :zapateros y barbe·ros .de san Roque y. la Calza.da ~l~ 
:ron .los títeres de sus .oficios, y acudieron á ver la ~ontienr 
·da , mas contentos que si fueran á ver un ahorcado. i Se 
.acuerda V. ya por es.tas señas~ ¿Qué &icedio entancest Opo· 
nia ·su .argumento un escolástico: cespond:ió el P. N. ·Insta
ba el otro porq~e . le Earecia (y quizá secia así.) que no se 
:solvía.la dificultad. Y entonces el reverendiftimo poe1ddcu1te 
del teatro salia atajánqolo, y. advirtiéndole que ya es.taita res~ 
pondido. Con la autoridad del padre presidente .se d.aN. por 
ccm~ento el defonsante a los otros eclécticos agacbiabalii todos 
jWltQ$ la· ~abeza , .se miraban ipútuament~ en ademan de ali.· 
tliirados: los sapieo.tísimos barberos se decia11 unos á· otros: 
JJaya /Jernbre• que no he 'Visto fraile mas leido ; y el pobl'e ar
gumenta~te como es es<:olástico., y por razon de tal acos.• 
t~brado á someterse á la autoridad ~ ·se .confpnn•a. con Jo 
q~e v.eia ate~tignado hasta por los er.u.dítés tira.pieses. V., a111~ 
go. don Ma.n11cL., es prec'iso1 q~. ;co1Menga· conmigo en una 
dificultad, qa~ está .saltando ae .este hecho .. i No se defendia 
el .ecle~ticismo ~ ·l No se .SOsteliia, 1ue no era lícito s.omét:ene 

· .á la autoridadl Ahora. bien, tpu.es por qué en el m~sll!o hi~ 
a nunc de defenderse, babia. de valer tanto la autokifi.ádc del 
P. presidentel Demos que este ise~ un ¡prodi.gicüde; Jiter.afnllaa 
.demos que sea .otro Aristóteles; y si á V.. le .parecc}q•.es"' 
to es mucho dar, rebaj~ de ahí lo que le paceaca. Si ~U. 
mo5 ea. el caso de que tío vale la autoridad, i por qué est4 
pcibre a(guméntante ha de adnfüic la ~l · pr:e.ci<Wstc t l Por 
q"~ ha d~ . .s.ec ,e.oni& ·sfimergida~.n los a{llatsb.s dd ec~(:tjgiJ,. 
mo, qlie ~·r..a otee> g~lpe de autotidap l i No o¡ercee sit}tlies~ 
.ser Jib.r~, ilonde todo.¡ rpr~l.a libcrtacü 1Yim la; ud.e~ 
.cioa .Para los demas, y á él solo le ha de tocat 6u&ic un 
y~gCJ ,.. J:ual ao se sufoe en las cárceles de !iU e.sela itwH 

Ahs>ra se segu'ia~ .migo.do.n..Man~t, ~ ~ásllmos so~ 
hre U>s- .otros di:>s .Ca?ítól~-quc <JDCüpmpme1al¡uistcipio4e.uú 
Cuta; mas .haibicndotU.lido édeurmat!r8.J~ ~q · ~a~ laD 
¡.o, no 6aitíendo to que los ·otros predea clar ·.dir . .sí·,. ·essando 
.ya joipacientc mi ·tuerto secretario., y teniendo ye que haceu 
eu cas.aj he juzgad.o oportu.uo dejarla J'ar& otr.a. ú otras Carr 
t1L1 G.puo$ eA ~sto no tenemos cosa dcttJI); J. cefárircáJouc-t 
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ñores eclécticos un caso que sirva de epílogo, y ponga fin á 
nuestra Carta. 

Un filósofo maderno se vol•ió loco al fin de sus arios (de
masiada fartuna füe que no empezase desde el principio): he
cho pues ya un cadáver andante, sin pelos, sin dientes, sin 
espíritus, salia una ú otra vez á pasearse. Se le observó que 
luego que pasaba por junto á algun charco, ú arroyo donde 
reflejaba su figura , se paraba á niirarla , y en ademan de 
ironía y cor:npasio11 exclamaba: ¡Pobre 11!ejo! ¡Pobre viejo! Ad
viertan los señores eclécticos que la imágen que ven en la es
clavitud de la autoridad, no es otra que la suya; y quien tie
ne tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino. Bastan
te he cansado á V. ya: sepa que deseo corresponderle, y 
que queda tan suyo corno debe= El Estagfrita. 

Fecha en un pais donde nunca hay invierno, en el mis
mo .dia en que empieza allá. 

P. D. · Al poner la fecha me acordé de que estaban VV. 
en pascuas, y de que sería una grosería indisculpable, si yo 
omitiese este cumplido con mis amigos los doctores. He es
tado pensando qué agasajo enviarles, porque sin él veo que 
sería. el viage en vano , y el comisionado muy mal recibido. 
Pero el caso es que aquí no hay pavos, ui ojaldres, ni cha. 
colate, ni amarillejos. Iba ya á despachar á Averroes de va
cío ·, cuando el pimporrero se acordó de que tenia en la fal· 
triquera un villancico. Como el tielllpo los permite, me pa
reció bien: se lo pedí: antes hice que le mudase la primera 
palabra para que viniese al asunto; y en .efecto viene tan 
de perilla ' como si no se hubiera hecho para otra cosa. 
Allá va. 

}'OM. y. 

VILLANCICO. 

Eclecticistas andantes, 
Tristes figuras de España, 
Tan Quijotes en el cuerpo, 
Como Sanchos en el alma. 

Estrivillo. 

Y dijo Melchor, &c. 
17 
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CARTA X. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo y señor mio : antes que meterme en otra cosa, me 
precisa hacer á V. una consulta. Cuando Ciceron me leyó 
los dos papeles de conclusiones, sobre que ha ocho ~ meses 
que estoy escribiendo á V., fue tal la multitud de especies 
que se tumultuaron en mi imaginacion, que creí serme difi
cil digerirla , darla 6rdeo, y ponerla bajo un aspecto razo
nable. A consecuencia de esto pensé, que para salir de' tanta 
confusion , y hacer alguna cosa de proV'echo, era necesario 
desentenderme de mucho, y ceñirme á un determinado pen· 
samiento. Así lo pensé, así lo propuse, y así babia empeza ... 
do á egecutarlo. Ya V. se acordará que dije en la Carta VI 
ó VII, y repetí en la VIII, que mis ánimos no eran otros 
que mantenerme sobre la defensiva, sin trascender á mas. 

' Despues, sosegada mas la imaginacion, vistos los papeles con 
mas pachorra , y examinados con mas exactitud los libros 
eclécticos , que por desgracia suya y mia han caido en mis 
manos , me he ido arrepintiendo poco á poco de mi primer 
propósito, hasta llegar á arrepentirme por entero. Quisiera, 
amigo mio, que antes que el tuerto hubiese escrito semejante 
promesa, se le hubiera saltado el otro ojo; quisiera que me 
hubieran enterrado primero, que hubiese dicho semejante co
sa: en suma, estoy tan otro, que si estuviese en mi mano 
comenzar ahora las Cartas, no cometía tan enorme de&a
cierto; y á presencia de todo el mundo pretestaria: que era 
mi ánimo defenderme, y ofender; salvar mis dichos, y sa
car á la luz pública sus disparates; quitarme de encima las 
pulgas que me tiran, y echárselas á ellos en las orejas. 

\ 
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Mas como egecutar esto es punto, que toca en cosa de 

conciencia, que no sé si tendrá disculpa, y si será bien vis
to entre las gentes, por no obrar por solo mi capricho, dí 
en el pensamiento de hacer sobre ello una consulta~ Comu ... 
niqué la especie al pimporrero, quien desde luego se dió 
por convidado para consultor, alegando que él había pre
senciado muchas conversaciones de moral en el banco de 
herrador de la puerta de la Macarena. Citó tambien para 
el mismo efecto al tuerto amanuense, hombre que mientras 
anduvo en ese mundo, estuvo en posesion de dar voto sobre 
todo~ los sermones , con la inteligencia que se deja ver, y 
que es por allá demasiado comun .. Nos faltaba otro voto pa
ra en caso de discordia; mas el mismo pimporrero, que es 
un valiente trazista, se acordó de que Averroes, con las 
idas y venidas á esa ciudad, algo ~e le ha de haber pega
do. Me conformé con su dictámen , por no poder otra co
sa; convidé al tuerto, que admitió el convite con tanta con
fi'anza, como si toda su vida hubiese sido <;atedrático de mo
ral y desp11es pasé á citar á Averroes. Este es!uvo un po· 
co ;emiso á causa de su ignorancia , que ingenuamente con
fesó; pero mi> instancias últimamente lo vencieron, ponien
do él ~nte;¡ por condicion, que para dar su voto había de 
presentarse con las hop~land~s de dóctor, porque en ponién
doselas se le infundía un espíritu tan vehemente de decidir, 
que era capaz de hablar lo que fuese, y no fuese menester. 
Juntóse pues la respetable asamblea; propuse mis escrúpulos; 
esforcé por una y otra parte mis razones, siempre con la 
mira de que se me conc~dif;se derecho para usar de represa .. 
lias. Habló el tuerto primer<> que todos, y como él sabia, qu~ 
si la decision salia á mi favor, le habia de llover sobre las 
costillas, teniendo ma~ Cartas que escribir, respondió redon
damente que no; que era un gran cargo de conciencia, y 
me lo encargaba, como insistiese en variar de pensamiento. 
Apoyó su dicho con el famoso texto de mascula sunt tnaribus, 
y con el otro de vinum aquatum. El pimporrero todo por el 
contrario, dijo: que no me salvaba de pecado gordo, y obli
gacion de restituir, ii no descubria las marañas de la filosofía 
de moda, y procuraba desengañar al público. Para esto tra
jo (sin que ella quisiese venir) la doctrina del lucro cessante, 
y damno emergente , y soLtó los argumentos del tuerto , ale-

* 
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gando, que era parvedad de materia el escrúpulo que resulta
ba. Pusimos los ojos todos en el doctor-Averroes, quien an
tes de empezar á hablar se puso un gorro pringoso, se ter
ció el manteo, se estregó las manos, se manoseó las narices, 
tosió, escupió, y aun creímos que tuviese que hacer otras di.;. 
·ligencias de mas monta. Empezó á hablarnos no con su acos
tumbrado lenguage, sino con otro tan nuevo y desusado, que 
a penas , apenas se lo podíamos percibir : tan retumban te y 
cascarreño, que el ruido que hacia hablando, se semejaba mu· 
cho al de un costal de nueces cuando se derrama. Arengó pri
mero como si estuviésemos en oposi\!iones, y despues que nos 
quemó la sangre con magnificentísimo Aristóteles, oculatí~i
mo tuerto, y eruditísimo pimporrero, disertó largamente so
bre los impedimentos del matrimonio; luego sobre el retrac
to gentilicio, y luego sobre el pecado filosófico, concluyen
do su discurso con estas palabras latinas. Atque ut rem uni
'llersam egregiissime d nobis-expli~atatn sub unius ejusdemqae lrJ
minosissim.:e argurnentationis exponam veritate, hoc a me erudi
tiHirnum syUogismum confectum iri putavi. Quisquis de rebus du .. 
bitat exploratissimis, is itaque cramben recoctam obtrudit, et no
dum in scitpo qua3rere convincitur: at, qui nodum in scirpP IJ«'8-
rit, actum ttgete' videtur' lEtkiopem lavare pergit' et mJerro
frigidante machacat. Nulla igitur me res a concepto animi jutli
cio dímovere poteritur. 

Que me cuelguen de las narices, amigo don Manuel, co
mo á los estorninos, si yo pude entender nada de cuanto di
jo nuestro famoso doctor : lo mismo y mucho mas sucedió á 
los otros; y no creyendo que en ello cometíamos- pecado al
guno , le suplicamos nos explicase su sentir en términos mas 
sencillos. ¡Nunca tal hubiéramos pensado! pues enfurecido el 
doctor, nos predicó un sermon terrible contra el espfrj.ru de 
partido. Culpó al pimporrero y al t~erto del atraso· de la li
teratura, y me dij.o veinte mil frescuras sobre el materialite,., 
y formaliter , ut quo , y ut quotl, y demas distinciones de la 
e>cuela. Tuvimos á dicha que-quisiese callar. Poco á poco pu
dimos per~uadklo á que se quitára los hábitos; y des¡)ues que 
se Jos quitó, y le reconvinimos, halfall10S Otro hombre rnuy 
diverso. Nos protestó ingenuamente: que jamás babia soñado 
decir tales disparates, y ·que pues los babia dichb, sin duda 
eran causa de eLLo aquellas. .hopalandas; que él prometia firme-. 
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mente no traerlas puestas sino mientras anduviese por Sev.· _ 
lla, pues no quería volver á ha~er otra entre nosotros. Se 
acabó pues nuestra consulta á capazos, sin habernos conve
nido, ni ser posible que nos convini~sernos, porque el voto de
cisivo estuvo de muy mal humor: mas no habiéndoseme aca
bado mi escrúpulo, me valgo de V. , amigo don Manuel, pa
ra que proponga esta dificultad á un par de consultores. No 
lo hago por medio de Averroes, porque si va á buscarlos con 
hábitos no tenemos sugeto; si sin ellos, en primer lugar pue
de ser conocido, y en $egundo, como su trage será de po
breton, es muy de temer que quizá no salga á mi favor la. 
decisioo, y será entonces mi desazon doblada. El pimporrero 
me iasegura, que en esa ciudad hay ~onsultores de todas cas
tas. No busque V. á ningunos de aquellos melancólicos, que 
no saben mas teología, que la que se encuentra en las Escri
turas, Padres, Concilios y Doc.tores. No haga. V. caso de. 
ellos~ pues estan en posesion de que pocos lo hagan. Búsque
me V. teólogos. de Co1upendio, consultores de aquellos que 
miran antes á la cara al que consulta, y siempre le adivi
nan el pensamiento , decidiendo no como se debe , sino como 
se quiere por parte del que consulta; pues de todos modos yo 
quiero que la resolucion sea favorable. Y pues antes de ocur""' 
rirme esta duda, ya yo babia empezado á buscar las cosqui .. 
llas á los filósofos rabones, y en mii dos anteriores tengo 
prometido continuar buscándoselas; mientras la dificultad se 
resuelve, ó no, estoy en posesion de seguir, porque in dubiis. 
melior est conditio possidentis. 

Así pues volvamos á nuestro excusso jugo, y veamos, sí se 
les puede ver el cabo á los dos capítulos que queda1·on de su• 
peravit en las dos Cartas últimas. Era el primero, si mal no 
me acuerdo, que los eclécticos que tanto engrandecen la mi
seria de los escolásticos en seguir mi filos(}fía, ni hacen ni 
pueden hacer el buel'l _ uso, que los escolásticos han hecho de 
las otras : el segundo , que con la filosofía que siguen, nunca 
pueden ser verdaderos filósofos. Entremos en el primero. Si 
yo quisiese desembarazarme en breve de este negoci<>, con dos 
palabras lo tenia hecho. En amontonando á todos los filóso
fos modernos, como deben amontonarse, y en haciendo ver 
cuán poco han adelantado sus plumas, y cuán mucho pelean 
sus prillcipios coa el peripato, sa.líamGs de una ve~ de ca-
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morra. Pero entonces z quien había de aguantarlos? Serian 
tantos los gritos de los Cartesianos, tanta la bulla de los Ga
sendistas• tan en.ormes los clamores de los Wolfianos, Newto
nianos, Leibnitzcianos, y demas acabados en .A.Nos, y tan 
dolorosas las quejas de los eclécticos, que no nos podríamos 
averiguar. Cada uno alegaría sus títulos de pertenencia; pro
baría su vecindad en este, ó en otro país, y ha ria informa
cion de que ellos eran hijos de olivo, y los otros de accitu
HO ; y en semejante caso nos podríamos entender , como se 
entienden los que estan hablando á Ja puerta de un herrero. 
No agraviemos, pues, á nadie; consérvensele á cada uno sus 
fueros: el que no quisiere ser sino ecléctico, que sea eclécti· 
co haita que y.o le avise: el que Newtoniano, que no lo 
mezclen con los eclécticos, que eso no es razon. 

Y para evitar todo género de quejas, ya le he dado á 
Averroes el plan para que forme un árbol predicamental de 
las filo5ofias , poniendo por supremo género á Disparate , el 
cual género se irá dividiendo en especies subalternas hasta lle
gar al eclecticismo, que será la especie átoma no divisible ul• 
terius, sino en eclécticos doctores, y eclécticos reverendos. 
Por otra parte se reirian de mí á carcajadas, porque exclui .. 
das las otras, solo tenia á la peripatética por verdadera fi
losofía, que mayor disparate no lo pensaria Barrabás. Evite
rno> pues estos escollos : hagamos una suposicion que hacen 
los eclécticos, y que nos está bien á todos, á saber; que to
das las filosofías son dignas de aprecio, y que de todas ellas 
se puede hacer buen uso. Hecho esto, vamos á examinar c;ó ... 
mo han usado unos de otros los señores modernos , y cómo 
han usado todos ellos de mí. Distribuyamos los modernos en 
tres clases. Shtemáticos, que siguen los principios de uno ú 
otro filósofo: Scépticos, que á ninguno siguen, y son como 
la., monjas de estómago tan delicado, que nada se atreven 
á tragar, no sea que se les indigeste; y Eclécticos , gente de 
buenas tragaderas, que comen de todo como las cabras, ó 
si no les agrada la comparacion, que chupan de todo como 
las abejas. 

En cuanto á los Sistemáticos no tenemos duda. Estudiaron 
ellos la filosofía que les tocó en iuerte, se aferraron en ella, 
y todo lo demas que estaba escrito era. en su dictámen una 
gran patarata. Tenian sus fervorosas di•putas á favor de su 
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secta , y contra toclas las otras; y, pasaba entre sistemáti-
co , y sistemático á corta. diferencia , lo que los señores filó .. 
sofos de moda reprueban tanto en los antjguos : y así co
mo entre éstos fueron célebres los choques de NQminales, 
Realistas , Tomistas, Escotistas, Jesuitas, &c~ , así entre 
ellos son famosas las batallas literarias de Gasendo con Des
cartes , de éste con él y otros : de Arnaldo con Malebran
che, de Leibnitz con Keyl, Clark, &c.: de ést06 y del Abad 
de Catelan y monsieur Papin contra aquél: de los Di aristas 
y Actas de Leipsic contra estotros , et ctZtera, et CtZtera. 
Cuando les llegue su vez, serán examinadas estas disputas, y 
cotejadas con las que han tenido los escolásticos : para en
tonces cito á los que se tienen por jueces imparciales, para 
que juzguen sobre la materia. Lo que por ahora me hace al 
caso es, que se vea que los filósofos sistemáticos no han pen
sado en examinarse mutuamente, para aprovecharse unos de 
otros, sino para impugnarse. De mí es constante el poquísi. 
mo caso, que se hizo. Valia entonces mucho mas que ahora 
la (no me atrevo á llamar~a preocupacion) certidumbre , de 
que en mis obras no se encontraban cosas que ac0modasen. 
Leibnitz empezó á juzgar de otro modo. Mas despues pon
dremos uno á otro egemplo de la felicidad con que él y otros 
pusieron por obra el pensamiento de poner algunos de mis 
dogmas en uso. 

De los Scépticos nada tengo que añadir: creo que pocos 
hay que los cuenten entre los filósofos, y ellos en realidad 
ni por mal nombre merecen este título. Tomado el scepticis
mo en toda su extension es un pinonismo consumado, ca
paz de destruir hasta las evidencias m~temáticas. Tomado el 
scepticismo con moderacion (si es que la mode·racion puede 
acomodarse con lo que naturalmente es vicioso), está ad
mitido por principio y basa del pclecticismo. Llegará el caso 
de que toquemos en éste, y desentrañemos este punto. Es, 
pues, el eclecticismo el único de quien se debe demonstrar, 
que no ha hecho buen uso, ni de las otras filosofías de mo· 
da, ni mucho menos de la mia. Mas siendo este un punto 
que si llega á nacerse palpable, destruye hasta el nombre (si 
es que hay otra cosa) de este tan aplaudido modo de filoso
far, reputo por muy conducente dejarlo, para hablar acer
ca de él con la extension que merece, cuando de intento 
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examine las obras de un par de eclécticos de los que estan 
mas en moda. Entonces, si no me engaña el corazon, haré 
ver que tan lejos está de ser uso, que por el contrario es un 
abuso de todas las filosofías; haré ver, que jamás puede lle
gar á ser uso útil (que es la segunda parte de mi propues
ta), y será esta la primera vez que se oiga negar el posse 
desde que mi escuela es escuela. 

i 'Qué es esto, señor Aristóteles~ ¿Todas son remisiones 
para lo .futuro1 Amigo don Manuel, yo soy hombre de bien, 
y cumpliré sin falta mi palabra. Por ahora no sufre mas es
ta Carta, que el dar una prenda. Yo le pondré á V. algu
nos egemplitos del pésimo uso que h*n hecho los eclécti
cos, y sus padres, de mi filosofía: yo tambien me iré á en
tretener un rato al aserto de los dos Reverendísimos, que 
tan de la a probacion han sido de los señores eclécticos sevi
llanos; y tomando de ellos alguna cosita, le mostraré á V. 

. ( veluti ex ungue leonem) lo que podemos esperar del cacareo 
de los señores eclécticos. Yo tambien, cuando al fin de esta 
Carta toque en el tercer capítulo, le pondré un ensa,-o de 
filosofía ecléctica; pero esto de tocar el punto con toda ex
tension, déjelo para cuando le he dicho , pues no se puede 
todo de una vez. 

V amos á ello. Antonio Genuense , aquel famoso eclécti• 
co, que no se puede ni debe nombrar entre los filósofos de 
buen gusto, sin quitarse el sombrero y el gorro, quiso dar 
una prueba auténtica de su basta erudicion, teniendo la bon .. 
dad de tomar las palabras y definiciones de mi escuela para 
impugnarlas. Cosa por cierto nueva, y nada usada entre los 
suyos, que estaban en posesion de impugnarnos con espíritu 
profético, es decir, suponiendo y no viendo lo que quería
mos decir. Tomó pues su microscopio (pues aunque la leyen
da no se mete en esta menudencia, yo acá contemplo que 
sería así, porque un moderno sin microscopio es un sastre 
sin agujas, un zapatero sin alesnas, y un cuerpo sin alma): 
tomó tambien todos los escolásticos habidos y por haber, 
pues él lo dice de todos, como se verá despues, y puesto 
que él lo dice es preciso que sea verdad; y buscó en ellos 
aquello de las ideas impresas y expresas: las miró lindamen
te por arriba y por abajo; y enterado á fondo en lo que 
ellas eran, salió diciendo (Art. Log. crit. edic. ann. :1.7SS. 
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lib. 2. cap. §. 2.): Sc'holaitici philosophi ideam tnateridlem vo
oant impresram spedem, intellectua.Jem vero speciem expreJ.sam; 
y iu.ego con aqueHa magestad y tono decisivo, tan propio de 
los eclé.crioos, añade: utrumque, quod mireris, propriisrime. 

A ver, amigo don Man.uel, i qué tal le ha ·parecido á 
V. aquei quotl mireris, que merecia estar con letras de pla
na~ i No está la ironía mas resalada del mundo aquel pro
priissime ~ Paes , amigo mio , los escolásticos ( quad mireris) 
ni han dicho, ni han soñado decir, que la especie expres" 
sea la intelectual, y la impresa la material. Idea impresa en
tre todos ellos es ( quod mireris} imago r:ei, qtJa mens determi
oatur ad rem illa1" cognolcendam: por otro nombre principium 
cognitionis. Idea ó especie expresa est conceptus ni, quem rnens 
format , dum cogno1cit objectum : por otro nombre terminut 
cognitionis; por otro nombre Ver'bum. Si V. quiere verlo así, 
ltusque á cualquiera peripa.tetiquiUo de esos de menos mon
t.a, y en cada página se lo encontrará mil veces: y acerca 
dd propriiúime irónico del caballero Genuense, con que se 
burla de nosotr.os, dígale á sus amigos, que si quieren saber 
ele donde ·han tomado los- escolásticos estas dos grandes frio· 
leras de ·especie im.preia y expresa, vayan por las obras de 
san Agustin arriba, y en su exposicion sobre el salmo 139. 
se encontrarán con la imágen impre&a. en el entendimiento; 
y en el lib. 9. de Trinitate cap. 12. con la expresa. Dígale~ 
tacnbien: que he oído decir, que una y otra sirven admira
blemente para explicar la generacion del Verbo Eterno, que 
ellos que la echan de teólogos1 pueden ver, si es verdad; pe· 
ro que en cuanto al Genueose, el pobrecillo no juntó cau
dal para mas, y como sabia para quien escribía, no fue tan 
escrupuloso, que hubiese de omitir todas las mentiras, que se 
le vinieron. 

Vaya otro egemplito del mismo Genuense , tomado de 
su Metafísica (part. i. prop. 9S. edit. 1774.). Seria una cosa 
muy larga de referir lo que le dió motivo á decir la precio. 
sidad. sobre que voy á hablar; por tanto abreviaré. Para pro· 
bar él que los universales se hacen por agregacion , y no 
como enseñamos nosotros por abstracciGn , le pidió ·presta
do á Gasendo uno de sus paralogismos ; y usando de las fa. 
cultades que por razon de ecléctico le competen , lo bauti
zó, y le puso el nombre de demastracion en la edicion pri-

TOM. y. {8 
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mera de su Metafísica. Yo no sé quién fue el que le hizo 
ciertos reparillos á la. deroostracion citada,, º°'tan. de poco 
momento, que: dejasen. de demostrar· ser· una abierta contra
dkion. El Genuense. como. uno, de aquellos. filósofos. nada. pre
o.c.up.ad-Os, y que en. \riendo. la razon al instante. ceden á ella, 
no tuvo dificultad. en.... i pensaba V •. que yo.· iba. á decir re
trata.rse· ~ No-, señor- mio, que eso. sería Ye.rg_üenza en un 
ecléctfco como. él .. En echar- por la via de Tarifa,. y buscar 
nuevos disparates con que- tapar el primero .. Entre ellos está 
uno que es. el que nos hace al caso .. Se acordó de los posi
bles de los. escolásticos , y pensó que serian buenos para hi
las con. que: curar la herida dada. á su demostracion, y en un 
escolie>. que puso. en. la edicion citada al principio, encajó es
te: parche:. cwn se ac:- emmt.iam suam cont.emplat.ur Deus, in se, 
ac natura sua pos1ibilium omniwn. essentias. intelligihiles prócrear. 
Ve V~ aquí una brillante idea de los. posibles. P~ibles que se 
procr-.ean. Y no tenemos. que andar con daca si lo. que se 
procrea e¡ aquello, á. quien se le comunica la exiStencia e"
tra. Deum, y. toma si los p~ihles.. son aquellos,, á quienes nun .. 
e.a se. les.. ha. de: comunicar~ No. andemos con esto, porque ahí 
está el primor- en. que sean posibles y se procreen, ó en que 
se procreen. sin dejar de ser posibles: que esto. no. es. otra co· 
sa que la. metafísica escolástica,. llevada por este- famoso 
ecléctico un. poco mas. arriba. del primer- principio de con
tradlcion, y ne> como los_ peñpatéticos, que al cabo. de tantos 
años, siempre· se han. estado. por- de.bajo. de- él .. 

No. perdamos de vista al mismo Genuense , que es ami
go. mio; y es menester- distinguido, en cuanto se pueda; pues 
él entre los eclécticos. ocupa. un lugar diSting,ui~ Este tal 
señor· definió. á la. naturale-za como. mejor· le pareció. en su 

· Metafísica. (part. 1 ... cap. 3. §. 3!l.~ Despues de. haberlo hecho, 
confies1 fng_enuamente. en su. Lógica ltat lib. f. ca p. ult •. que 
no se- puede:.entender, qué cosa sea la naturaleza:- y poco 
despues dice,. que- yo la. definí entelechiam-primam~ No. nos 
paremos. en el. escrupulillo de. haber· definido.la natucaleza, 
y confes:ir que ignora. lo- que- es;. pues esto. no. arguye otra 
cosa sino que- definió lo que no-entendía>- y esto, es. ya. tan 
com:.m , que cualquier ecléctico. lo. hace- sin. calentarse mu
ch0i _la cabe~a :. no nos. pa..remos. en que juzgue no poderse 
entender- la naturaleza, porque él no la entendió; pues esto-
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está suelto facilmente con suponer que los eclécticos eo ipsa 
que lo son, entienden p.erfecta.mente las cosas con privilegio 
exclusivo de que otros las entiendan. Y ·sí acaso el dicho Ge .. 
nuense fue abogado (de lo que no he tenido noticia, pues de 
su vida no han llegado á mí mas que los milagros) mucho 
mejor; pues en 'Siéndolo es preciso é indispensable que en
tiendan de todo. Tampoco nos hemos de parar en la conse
cuencia que se está salieado de esta doctrina, á saber: si · 
no se puede ·entender 'f}"1é cosa es naturaleza, lue·go tam
poco qué cosas son, ó no son naturales: luego no se puede 
juzgar, qué cosas son sobrenaturales. Este escrupulillo es de 
poco momento ; pues en tal caso, lo mas que podria suce
der sería quitar los milagros , y á consecuencia toda la Re
ligion. En lo que sí me paro es en lo que viene al caso pre
sente, que es la defi:nicion que dice que y.o he dado á la na
"turaleza. z Si llevaria el .microscopio para leerla~ Yo he es
tado recapacitando, y no me acuerdo de haber dicho tal co
sa. Bien tengo presente que en el lib. 2. de Physico audita 
la definí así: Prirteipium, et causa motas, et quietis ejus, ;,, 
quo est primd., et per se, et non secundum accidens. Con que 
es muy de temer que el encantador, que trasformó á la sin 
par Dulcinea del Toboso en una grosera l4bradora, ese mis
mo le trasformase á nuestro ecléctico la citada definicion en 
entelechiam primam. 

Todavia quiero vea V. otra gracia de las infinitas que 
trae el mismo señor. Ha de saber V. que Leibriitz, despue$ 
de haber andado de Herodes á Pilatos , y apurado con su 
buen ingenio cuanto los modernos han dicho .sobre la mate
ria , ~os hizo el honor (que no habíamos menester) de de
cir : que no podia menos que convenir con los .esoo\ásticos, 
en que la materia primera y la forma .substancial eran unas 
meras potencias , la primera pasivo , y la segunda activa. 
Así en el segundo tomo de sus obras part. i .. pág. 2 i + y 3 i 7. 
No nos pareltlos en la propiedad con que llama potencia ac
tiva á la forma -substancial, ·que esto de usar de nuestras eo
sas como se debe , requiere mas instruccion en ellas que la 
que tuvo Leibnitz. Paremos en el Genuense, que en su L6gi:.. · 
ca italiana lib. 5. §. 87. trae unas palabritas, que yo no en
tiendo por serme lengua desconocida. Entregué el libro, de 
donde sacó estas apuntaciones, al pimporrero, para que bus-

* 
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case quien las tradujese· al castellano. Hízolo. así ,. topó pe.r 
buena dicha á un tiple conocido. suyo, y este dijo que que~ 
rian decir : Bp buena física no Je ha encontrado un Jer me
ran:rente pasiva::-• -sería una quimera de ignorantes. ¡Ah, po
bre ignorante Leibnitz ! bien te se emplea para que no te 
metas en camison de once varas. Vuelve, vuelve á salir con 
la es.pecie extravagante de la materia meramente pas.iva, que 
el Genuense hará que se borren de sus obras los grandes elo
gios que te ha dado, y te quedarás entonces. entre los igno}" 
rantes. quimeristas. 

Dejemos., amigo don Manuel, al Genuense por un ra
to,. que hay otros 111Uchos á quienes contentar, y es me
-nester que V. vea, q,ue la profesion del eclecticismo es la mas 
ajustada á razon, y la mas necesaria al mundo literario. Los 
caballeros eclécticos ~ á semejanza de los andantes , no tie
nen mas oficio que· deshacer tuertos , vengar iujusticias , y 
darle á cada uno lo que es s11yn, y .que otros por ignoran~ 
~ia. Ó· por malicia le han quitad~ ¿ QuieJ'e V. ver un. hermo
so rasgo . de esta verdad ~ Pue~ salga á plaza el señer Ver
.ne y. Este en su libro 2 .. de re Logico (cap. 3. not. 3.) les da 
una linda zurra á los es1:olásticos por haberme entendido_, 
no como. debían, sino como se les antojó. Pecado sía duda 
tanto. mas grave en ellos, cuanta mas se jactan de ser mis 
fieles intérpretes. Y á la verdad, z si elJos hacen. ptofesio¡i 
de tales ,. n.o es una pícardía l& mas clig¡¡a de azoks,. que se 
pongan á engañar al público,, diciendo las cosas. al revés de 
como y.& las <Uje ? Dios se lo pague á Ve~n~y que. nació á 
este mundo para enmendar todas las cosas , y no solamente 
esta de que trato. Pero el caso es que donde á él le p¡¡reci.ó 
q~e babia eaconttado dos encantadores malandrines, que 
JJevaban. rabadas algunas Princesas , no encontró sino con 
dos monges. Benitos, que tal v.ez iban de misioa. Todo el ser
mon q1.1e predicó dicho seiíOl' contra los escolásticos , tuvo 
por tema unas pal(f.bri~,. que él trae en. el lugar c¡it.adp, re
firiendo el modo de pensar de los e$colásticos • .Alter (dice) 
dicitur inteUectus agens ~ sive cogru,ucei¡t. Y en -e_&cto,. si intelle.
ctu-s agem entre los escolásticos qµ~re d~~ir cognosce1u, ni 
el los me: entendieiou ,, ni dijerQn mas que un di~p~rate ; p~
ro la mala fortt.ma. es q~e esta. inrerpretacion d<J cognoscens 
la pus~ el Verney d~ su· caudal , sin q~ á los esce!ásticos 
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les cGStase un maravedí , antes pO'r el ·contrario estan ellos 
tan lejos de poner el (:Onocimíento en el entendimiento ~en
te , que muy al revés lo admiten , y prueban su necesidad,.. 
ut ea,. qute sunt intelligibilia in potemia, faciat intelligibilia .in 
actu. Dénsele, pues , las grac;:ias á Verney. por su buena in
tenci:on, y dígasele de mi parte, que si como fueron monges. 
Benitos hubieran sid.0; encantadores, habría hecho- sin duda:. 
un incomparable· servicio á mí y.· á. todos los literatos ; y.· 
que para otra v:ez se imponga. ll)e'jor, ó. busque qµien le· 
uplique mio algarabías. 

La que n.o es razon, ni y& consent,i-ré jamás, es· lo· que· 
hace- el mismo Verney en: el lugar citado, y el· Genuense en,;. 
sa art. Log. crit. lib. 2 .. cap.. 1'. <¡ue es mudar los nombres~ 
qpe y.o he puesto á. mis herramientas de filosofar. Para. esto. 
e.i menester licencia mia ,. y título des pacliado. en mi sec re
tiaría., en cuy.os registros no s.e halla habérseles librado á: 
ninguno de. los dos , para que á lo que· yo llamo- intellectus. 
possibilis, le· Uame el primero patiens.,. y el segundo. passivus. 
Sepan ambos que han dic.ho un disparate muy gordet que no, 
puede pasar e11i mis Metafísicas ; y. no les, digo el por qué· 
lo uno porque he hecho propósito de no usar mucho de ella~. 
en mis Cartas, y lo otro porque ellos no son. capaces de en·
tende rlas. Déjense pues de andar con lo que no entienden; y 
pues y.o no me meta con SLI-' natura· genitríx.,. principium Ay
larchicon, spirilw plasti.cus, 'Uire.s mor.tiMB:, et: vivte., centrifw
gte., centr.ipe.t~ ·, centrale.s, imitte, y demas. baratiias de la fi
losofía de buen. gusto. , no vengan. eUos á. enmendarme los; 
nombres de entendimiento. agen~e y. posibl~-

No puedo· menos que poner siqµiera. un egemplii:o de fa, 
suma inteligencia con qJJe trató mis e.osas el invicto; y nun• 
e.a. bastantemente alabado: impugnador de. mi. fiiJosofía . Pedro 
Gasendo. En su libro·2 ... (exrerc. 3. adv~ Aristoteleos. ~ 7.) ha
blando de la opinion, no. de todos, sino de algunos escolás
ticos, que niegan pueda Dios ser compEet\dido en las catego· 
1ías, desata la. represa. de su elocuencia admirable,. y derra
ma la. siguiente avenida de erudicion. Scilicet, t-u· cathegoriam 
imaginaris; quCHi carcere.rn , i11· qfJem nihil possi.J ÜJj;redi sine 
jactüra· liber-tatis; norme vides cathegoriam nihil esse t#iud., qudm 
negoti4t ionem· intellectus nos.tri. ad· eamdern classem referent,is om,. 
nía , ~· aliqW> eodem: conc~t11; g~enili a.e.Brehendunt.ur ? A1me. 
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:intellectus propterea injicit quasi tompeiles infinit~ Dei natrme, 
ut fo cathegor.ia quasi reluctantem detineas~ .Aut putas forte ca
thegoriam .esse velut .clas.ses , quibus mens nostra , ut alter V ul
ca1Jus ,_ tantum Martem irretire , .ludibrioque dare contendas~ 
.i Ha oído V. esta lllOtlselga, .amigo don .Manuel~ z Ha visto 
V. (para empezar por lo último) la .propiedad con que se apli
.ca el .caso 4e la fábula de V ulcano y Marte~ Ciertamente 
.no sé yo por do11de este señor caaón~go, ó preboste, ó abad, 
.ó lo que quiera que fue, agarró la comparacion de Vulca
no con nuestro .entendimiento. iSería quizá por la pata cojal 
.l por la her·rería? z ó por donde~ Pero lo que mas me mara
;viUa es, que un .cristiano y presbítero le aplicase á Dios la 
.Personalidad de Marte, .aludiendo al caso en que V ulcano lo 
,c~gió ,en un mal latín con Venus su muger. Alusion indigna 
.de un Espír.:iosa, ,euanto mas .de un Sacerdote eristiano; pe
ro .aluSion, que tiene ·Otros egemplares en algunos sábios ri-

. .dkulos ,.de ~bora, que pasan (porque las cosas .lo llevan así) 
,por .erudít.os. Lo -que .nos hace al .caso es, que V. note lo 
.bien que :entend:ió Gasendo, qué cosa eran ~ategorías, y qué 
,cosas .. er.an fas .que -se ,co~preudian .bajo .de .ellas. Es verdad 
que .. ellas ,no son :eárceles, 'Y que pau colocarse en ·ellas, no 
·es menester .que :·se :Pieraa 4 se :gane la libertad; pues esto 
~iene .tao ,al .cas.o ieomo una ~Uitarra -en un .entierro • 

. Pero .díganos .ese .se'ñ.or, ·i ,dónde ha leido que los escolás
ticos no qr.Mer.en .adLiiitir á Dios en el .Predicamento por no 
~uitarle la ,fibertad~ Ven ~Uos., y tienen .bien visto, que la 
icat~or.ía .no es .otra ·cosa qae una mstribucion ( ó llamémos
Ja , .como él la llama, negociac:ion) del enrendiniiento ; pero 
.una .distribueion entre cuyas partes .hay proporc1on .Y órden, 
:una distríbuéion obra .del .entendimiento .arre,glada á las ideas 
cque tiene ,de las cosas. No es .ningun monton de .cosas rebu
jadas, ·SÍno puestas ceacla ~ual en su sitio , ,para <¡ue la última 
.-sea .ante~ede11te .de todas las primeras, y la primera -consi
;gtíie~te de .todas fas .últimas. Por lo -cual así como se arguye 
.bien ;e~pezando por ,abajo, .. horno, :ergo animal: .ergo 'Vivens: 
,ergo corpor.eus : ,ergo sabrtantia: así se infer.iria mal empezan
.do ,por .arriba, -robstantia, ergo .corpus.: .ergo "Vi'Dens, trc. Con 
que cuando ,el . .señor Gase.ndo Jlama .á Ja .cat~oría negotiatio
nem .intellectus .ad .eamdem .. clauem referenris omnia, qu~ aliquo 
11odem concepti1 generali apprehenduniur, dijo en muchísimas 
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palabras la mitad de la definicion, y se dejó la otra mitad. 
en los libros de los aristotélicos que impugnaba. Dc!bió, pues; 
hacer~e cargo del órden , de las reglas y dist rib.ucfoni de. las. 
categorías. Entonces hubiera sabido, que á ellas, no. se redu.
cen mas que aquellas ideas que convie.nen univocamente: en. 
un concepto. comun:. hubiera sabido, que. en. ellas. no .. admiti!'P' 
mos otras ideas sino aquellas. que pueden. partirse_ en.otras.dos,. 
de las cuales. una excluya. la otra;.; y. vienda.entou.c.es. que. c.uaL. 
quiera. de. las. ideas. que. se. forman: del Ser infiniro,. incluye, ne-· 
cesariamente todas. las. otras. ideas que- debla.. excluir para, en
trar en categoria, pues. de. otr.a. manera. no..- sería. idea. del Ser· 
infinito;, conoce.ria. que. los.escolástiCos. qµe niegan, q~e. puede; 
Dios ser comprendido.en. ellas.; entienden. como. deben. las ca-. 
tegorías:.: y si. hLlbiese. tenido. la, digµacion .. de- leer. á. los que· 
pretenden. coloc.arlo-. en. ellas.,. hubiera. vf~(o, que- lG:7 pre~enden, . 
no por· esos diiparatea. que· él ha.. dfoho. sin. intelig~ncfa~ , . sino 
por la. suposi.Cion, que· hacell.1 de- q~e nuestra. cor.ta caP.acidad,. 
cuando. entiende: al ente Infinito,. no. lo· conoce.- de.- este. modo· 
sino aL modo. de.Jos.. entes,finitos. con· género y1 difé.rencia; por 
la. suposicioa que hacen. de: que la idea de substancia. en· co-· 
muIL es, mas. extensa. en. nuestro,· entendimiento·, qµe la. idea~ 
de substancia. infinita. que concebimos. de: un. modo.: limitado~ 
Con, que· quede entendido .. el: monsieur: de. la. comparacié>n de: 
V ulcano.. y Marte; con. nuestro" entendimiento· y con: Dfos, en. 
que segun. su. costumbre.- impugnó, á los, aristorélieos-, sin· sa-. 
her ni el sug~to-, ni el: pre.dieadar de. la. cuestión; nL habet en.
tendido, las, sentencias-contra. que: escribía •. 

El rev:e.rendísiino Fortunato..de Br~iá, ; bombre et' mas cor
t:e.sano, deL mund0;i (pues siempre· que tuvo. q~e nombrar algurt1 
moderno. le:- encaj<>~ el Don,~ que· es.. moda. en, el latin;-ponién-· 
dol(t: antes.su e · g_rande y su¿ chica. para, decides, cJadsin11os, . 
y.· que· todOi por: el! contrario. co~ los escolástiCo~ siempre. que '. 
tomó, á· alguno1 entre: manos, le, dijo.. tantas majadérías; como· 
si: le:- hubiera hurtado alg~na· lata. de: tabaco):: es te: tal re.veren-· 
do. se. puso· á. definir l~ esencia.. del· cuerpo.- físico.:,.. y, no. q~iso · 
conveniJ:~ (porque- ne>- Citaba. de-ese- humor ). con. Descartes; ni' 
con; Gasead.o ,.. ni con~ nfügun.. otro;; pero .. el caso} era,, q~e. no , 
le: oc.urria. una. c:osita. bonita. sob.re eL pattfc.ula r- q_ue· diese. gol'ff· 
pe •. L0; estuvo. peruando,, y. mientras lo pensaba,. el enemig<J. 
que· nunca dUerme , ) le. traj á la. memoria. q_ue: en. sus, princi.;.. 
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píos habia sido escotista. Aeud10 á la escuela á ver si encon
traba a·lgmta idea buena para ello: la descubrió al instante, y 
eátatelo aquí poaiendo la esencia del cue.rpo (atiéndame V., 
amigo doa Mam1el) in naturali exigentia occupandi Jocum im
penetrabiliter (Phis. gen. d~i. L ~ect. 2,.). Y o no sé qué .tal les 
habrá pegado á los modernos esta .exige~ia; lo que s.í lié es, 
que ni yo, ni teda mi escu~la , cuya personalidad represen
to en vil'tu.d de poderes IegítimGs, le perdonamos el agravio 
de haber ido á meter al pobrecit.o de . .ex.igentia nuestro h.i_jo 
.entre tantos esc-ribas y fariseos. 

No hay duda en que debo estar ag-r~eéido á Le1bnir-z• 
por babe.r sido ent.re Jos modernos el de mas nombre y el 
primera que jttzgó debía valer mi filosofía, y que ella en mo
do ninguno era irreconciliable coa los nuevos descubrimiea
:tos. Sin embar,gG él ha hecho mas daño que provecho coa ha-

. berlo .dicho, y c<>n el modo con que ha pensado eg.ecutado. 
Ha mezclado mis dogmas c.on los suyos, y habiendo ' sido les 
-suyos taa descabellades han perdido por ..ello .el .cr.édito los 
mios. Y nG se le este, si.no que .queriéndosele par.ecer muchos 
.eclécticos, ba dado ocasfon para que me equivoquen .cuantaa -
ideas pu~ yo de distin,to modo, y .él me ha equivocado. Ya . 
V. ha ·Vist9 como él admite mi materia y mi fonna; y verá 
ea el discurso .de mis¡ Car.tas las otras cosas mias que admi .. 
te; pero .ramllien .vea ahora un egemplito de como me las ha 
echado á perder. Pu-a explicar el .orígen de las for,mas, las _ 
supone .ociadas 4escie el pr.incipio, les muda el llombre lla
mándolas MONADEs ,( nombce que no me ha parecido muy 
1'o~to )., las pretende enteramente indivisibles, dice que mu
,obas juntas eompo~dria.n extension, y últimamente con .ioc~ 
.trina, que él .dice que es~ y yo digo que no es, de santo To
más, compara las almas de las bestia.a :en lo indivisible co11 
las .de h>s bombres. Esta es una gran picardía, y bien pudie~ 
ra el citado señor haberse ahor.rado de meterse á petipatéti
.eo, pues aadie lo llamó para ello; ÍJ s.i se metió~ haber expli
~~ao l~s cosas como ye las dige. 

Y o me daria por· contento ahora, amigo don Manuel , si 
no me 4ubiese parecido muy conducente ponerle á V. otro 
par de egemplicos que se dejan á los pasados en mantillas. 
Como Príncipe que soy de todos los escolásticos debo t-0mar 
.á llli c~rgo la de(ens~ de cgdas las es.cuelas; y aunque per· 
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mita á todos los que honran mi nombre tener allá sus ~hir
richofas sobre si la materia tiene acto entitativo ó no lo tiene, 
no puedo permitir que ningun picarillo le levante á alguno 
de mis mas acreditados discípulos falsos testimonios. Los se
fiores eclécticos y- sus precursores siguiendo ( á ló que parece) 
el dictámen de Wolfio, que enseña que una ú otra vez se pue.:. 
de mentir, no han hallado dificultad en levantar muchísimos. 
Irán s~liendo á su tie~po unos tras de otros. PQr ,¡¡hora vaya 
este par de ellos que derriengan la mano. · 

El señor Heinecio , ese famosísimo filósofo , ese crítico 
aplaudido, tratando de los filósofos de la edad media en sus 
Elem. hist. Phil. §. 1 OO., cuenta entre ellos á los santos To• 
más y Buenaventura, llamados, como él dice, filJtU schola~ 
stico Cherúbico el uno, y Seráfico el otro, y al párrafo si-' 
guiente dice: Et tamen hi DoctoTer Angelici Cheru.bici; .reraphi~· 
ci in philosophiam moralem invexerunt sacerrima ista principia 
probabilismi, methodi dirigendi intentionem, reservationis rnen..: 
talis, peceati philosophici. Para hacer creíble una calumnia tan 
atroz, ó para decir mas bien, para hacerla inaveriguable, ci
ta , no los pasages de estos santos, como debiera, sino cinco 
ó seis obras en te ras , á saber ; las Cartas Provinciales , laf 
Notas de Nicofe, las Denunciaciones de Arnaldo, el Tratado· 
del recto uso de las opiniones probables de Tirso Gonzalez-, 
y la Historia natural de Francisco Buddeo. Este último dice 
a1go, que traído por los cabellos puede servir á Heinecio por
que tambien ex illis est, y por esto cita el lugar donde pue
de buscarse. Mas en cuanto á los otros, con quienes no lo hizo 
uno de e;tos autores que tengo entre manos, tuvo la pachorra 
de examinarlos de cabo á rabo, y no encontró mas sino que 
todos ellos.. impugnaban los referidos monstruos de la moral 
con la doetrina de estos dos san tos Doctores. La erró Hei
necio , pudiendo haber citado despues al Beyerlink, luego 
los Annales de Baronio, luego los Bollandos, y luego la obra 
de lo~ Salmanticenses , é imposibilitaba el descubfimiento de 
la calumnia, pues el que se quisiese meter á examinarlos mo
riría en medio de la faena. 

Coronemos la fiesta con Antonio Genuense. E§te en su 
metafísica (part. 1. cap. 7. de su últ. edic .. ) asegura: que en 
la materia de los aristotélicos está encerrado el espinosi>mo. 
Ya se vé; para que esta mentira no tuviese miedo de salir 

TOM. V. 19 
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sola, porque era doncellita acabada de fraguar , le puso por 
compafiera otra mentira algo mas anciana y mtAeho mas al
cahueta. Esta fue, que nuestra materia era universal a parte 
rei. (Estoy persuadido á que si el Genuense hubiese leido el 
Credo en los escolásticos, hab.ia de haber buscado modo· de 
asegurar que ellos enseñan en él el panteísmo). Y añade lue.;.. 
go este literato ilustrado: Est ha:c doctrina valde hodie peri
culosa, pra:sertim si cum quib"s,Jam aliis theorematis adjunga
tur. (En efecto materia d parte rei, que es decir existente y 
al mismo tiempo univ~rsal, con ¡>9cas mas añadiduras, sirve 
muy bien para el ajo de Espinosa. Di en cavilar qué otros 
teoremas serian los que insinuaba este impostor; y me acor
dé de una cita que ví en unos de e¡tos libros de un tal Fran
cisco Buddeo ( traité de l' Atheism. et de la superst. §. 20. 
not. num. 1. ) , que vuelta en castellano dice : Esta hipótesi 
( habla de la naturaleza universal de Escoto) cligo yo que con
duce derechamente al espinosismo. Y luego con aquella mode
racion afectada con que suelen hacer mas creíbles sus ·calum
nias prosigue diciendo: que los escotistas en modo ninguno con
vienen en esta consecuencia, y que si ellos la hubiesen previsto 
no hubieran aprobado. tal doctrina. 

Amigo don Manuel , el tuerto me ha asegurado que hay 
en esa ciudad escotistas, hombres perfectamente instruidos y 
juntamente acreditados. Dígales V. de mi parte que hagan 
po.f abandonar los trabajos en que me han dicho que se ocu
pan, y se empleen no en manifestar la impostura de estos se
ñores (que ese es poco negocio), sino en demostrar que el 
Genuense y otros tales como el Genuense, son los que ponen 
el huevo para el espinosismo, y todo género de impiedad; para 
Ja anarquía, y todo género de desórden: que los materiales 
para demostrarlo estan tan de sobra, que su misma muche
dumbre causa confusion; que yo haré lo que pueda, aunque 
en las circunstancias en que me hallo puedo poco. Dígales V. 
aquello de Virgilio de sic ws non wbis : que dejen de traba
jar para otros y trabajen para sí: que el que quisiere ser doc
tor, catedrático ó escritor público, que haga las lecciones~ 
saque Jos argl!mentos y escriba los papelotes. El que quisiere 
agarrar una buena pieza de renta ~ título de predicador, que 
haga los sermones, ó sino en el Abad La-Tour los tiene he
chos , y no será la primera vez que han servido. Pues todo 
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lo demas es criar cuervos, que nos saquen los ojos. Diga V. 
1o mismo á los tomistas que conozca, mientras yo Ie· digo al 
Genuense que por todo lo que él quisiere pasarán los escolás
ticos, por ignorantes, por inciviles, por inútiles, y cuanto 
á él y á los que se le parecen se les antoje; pero · esto de ma
los cristianos ó malos vasallos no es asunto que tengo de su
frir, y cuando fuera menester hacer otro agujero como la sima 
de Cabra para salir de donde estoy, lo babia de hacer nada mas 
que para presentarme delante de él y de los suyos , y decir
les: que es mentira, y mentira, y mil setecientas veces men
tira. Es pues mentira lo del Universal a parte rei. Lo ad
mitió Platon, y contra él han escrito todos los· escolásricog, 
y Escoto el primero. Es verdad que éste admite Universal 
e" natura reí: pero no a parte rei: términos que distan tanto 
el uno del otro como la sombra de la luz, y la verdad de 
los escritos del Genuense. Véase al citada doctor (2. sent. dist. 
3. qu~st. i.) y se hallará que no hay tal cosa; que enseña 
que toda naturaleza existente es singular, aunque ella en su 
concepto objetivo (mire v. que bien pega esto con el a par
te rei) es indiferente para ser ó comun ó singular. 

Aquí tiene V., amigo don Manuel, algunas muestras de 
la inteligencia con que los modernos ó han usado de mi fi
losofía , ó la han impugnado. Estas, como digo, no son mas 
que unas muestras, pues en el discurso de .nuestro comercio 
epistola'r ( que á lo que yo entiendo va un poquiIJo largo) 
apenas se ofrecerá Carta donde no tenga ocasion de ponér
les muchos egemplos-. Se aturdirá V. cuando por una parte 
los vea, y considere por otra la confianza con que unos honi
bt-es, que en parte no me vieron siquiera, y en parte me vie
ron con los ojos cerrados , que trastorna~on todas las ídeas 
de mi filosofía, y que corrompieron la de los ·escolásticos, se 
glorían de haber triunfado de nosotros con tanta seguridad, 
como pudo Scípion gloriarse de haber asolado á ·Cartago. Mas, 
amigo mio, no es nuevo este egemplar. El famoso hidalgo 
don Quijote de la Mancha se persuadió á que había desca
bezado al gigante usurpador del reino Micomicon, y bien 
veia el ventero que á quien había desbarrigado era á uno de 
sus pellejos de vino. 

Tome V. un polvo, amigo don Manuel, descanse un rato, 
y rehágase de fuerzas que tenemos que meternos en otro ma-

* 
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y,or berengerral. Ya V. se habrá hecho cargo de que lo cito 
para que entremos por las famosas conclusiones de los dos 
Padres reverendísim_os , y cojamos en ellas no toda la fru
ta madura , que para eso serian necesarias seis carretas, si
no unas pocas de berengenas de las que esten mas á mano, 
dejando para en adelante casi toda la cosecha. Escojamos pues 
algunos egemplitos que demuestren ad sensum, que ellos ni se 
entendieron, ni nos entienden ; y sirvan de muestra para el 
buen uso que hacen de la filosofía los escolásticos. Venga 
primero el P. N., cuyo aserto es menester interpretarlo, tan
to por los infinitos defectos de gramática, cuanto (y esto es 
lo mas ) por el enorme trastorno con que vienen los puntos, 
comas y colon:es; que mas de cuatro veces han hecho titubear 
á Ciceron. Agradézcame pues el P. que lo pongo de modo 
que hable, y agradézcame tambien que disponga sus conclu
siones de modo que se puedan citar; pues él ni tiene fóJios~ 
ni números, ni colocacion ordenada, antes por el contrario, 
es un fárrago:informe, y mole indigesta. Para entendernos pues, 
foliaré las fojas útiles á estilo de autos, porque V. no ten
ga que leer todo el tomo, si quiere cotejar algo con lo que 
yo diga. 

Empieza la vuelta del primer fólio con esta proposicio·n: 
Perceptio, qut:e idea quoque appellatur, duple" est , formalis, et 
objectiva. Aquí tenemos de un porrazo un puñado de cosas, y 
otro de disparates.. Para hacerlos ver con toda la claridad 
que sufra la materia, juzgo por muy del caso fijar la signi
ficacion de los cuatro términos que juegan en la proposicion 
citada. El nombre de percepciones equívoco: á veces se toma 
por la accion del entendimiento que percibe, á veces por la 
misma cosa percibida, ó para explicarlo de otro modo, por 
el concepto que resulta en el entendimiento de Ja accion 
de per~ibir. Idea entre los lógicos equivale á lo que yo , y 
mi escuela llamamos término, ó concepto, ó especie inteligi
ble , &c. La distincion de percepcion , ó conoepcion objetiva 
y for,.,,al, la inventaron los escolásticos para solver el argu
mento de los nominales, que abusando de los dos sentidos, 
que he dicho tiene la voz percepcion, querian pr-0bar que so
las nuestras concepciones, esto es, nuestras acciones de per
cibir, eran universales. Distinguia pues la escuela de este mo
do: Canceptio objecti-va , hoc est, terminus conceptionis , sive 
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conceptus, est universalis, toticeclo: tonceptlo formalis, hoc est, 
actio qua concipimus, nego . . Resulta pues que la voz de perce
ptio puede sigtlifj.ca-r dos cosas; pero si se te pone objectiva, so
lo puede significar la idea,. y si se le pone formalis , no ~ue
de significar otra cosa que la primera operacion del enten
dimiento, á quien los modernos llaman percepcion , y nos
otros aprehension: pero la voz idea en toda tierra de lógicos 
siempre se toma por el término. 

Hay disputa sobre si la percepcion se distingue de la idea: 
llevan la parte negativa Mallebranche, y Locke, y la afirma
tiva casi todos los demas lógicos. Esto supuesto, vamos á nues
tro reverendo. Como buen ecléctico compuso su proposicion 
de estas dos sentencias ,<'para que .ninguna quedase quejosa. 
Agarró por supuesto la sentencia de Mallebranche; tomó por 
atrihatc la de los otros: trajo de fa escuela lo objetiivo y for
mal, é hizo un lio que ni un escribano cohechado. De este 
modo no ha y distincion entre la percepcion y la idea , y son 
una misma cosa la accion del encendimiento que con~ibe' y 
la cosa concebida. Perceptio, qwe idea quoque appellatur. De 
este modo Ja percepcion , que ya se ha dicho que es una 
misma cosa con la idea, es sin embargo distinta de ella, por
que est duplex, f'1rm"'ú: ve V .. aquí la .percepcion: et obje
cti11a, ve V. aquí la idea. De manera que es y no es distinta: 
es y no es de dos modos. De este modo la id~a ha de ser, y 
no ser per~cpcion: será percepcion porque lo supone: no lo 
será porque puede ser objetiva, esto es, puede quedarse sien
do idea sin meterse en mas. De este modo Ja distincion de 
fqrmalis, y o~jectiva, tomada de la e~cuela y aplicada sola
mente á la concepcion, está extendida á la idea, y así no so
lo habrá ideas objetivas <:orno hasta aquí, (siendo casi sinó
nomas estas palabras) sino tambien ideas formales que quie
ran decir la accion de aprehender. &lve,feliz Ecltcticismo, ghJ .. 
ria de nuestro siglo, honor de las letraJ, y restauracion de ellas. 
¡ Quién si no es tú ha sabido unir en tan pocas palabras tan
tas cosas antes incompatibles! i Qué no deberemos esperar 
de principios tan felices, de pasos tan bien dados1 y de ca
bos tan bien unidos como son los tuyos~ ¡Ah! que si Dios 
le da vida á este tu invicto corifeo, es muy de espetar que 
se destierren de Sevilla y el mundo la preocupacion y el error. 
Es muy de esperar que vivan en amistad, moren en una mis-
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ma estancia , y coman en un mismo plato las has.ta ahora 
enemigct¡ contradicciones. ' 

No\ es menester, amigo don Manuel, que nos canse
mos en ~ojear; le debemos al P. el favor de habernos puesto 
los disparates seguiditos unos tras de otros, y no como en el 
aserto del P. N. que es menester buscarlos de aquí para allí, 
como los que buscan conejos. Dice pues ieguidatnente á las 
palabras citadas: Ide'm'm divjsio itJ ideam substantie, modo
rum, et r~lCJtionum ad~quata est. P. mio, bien pudiera su re
verendísima haberse e.iplicado mas claro, pues como confun
de arriba la percepcioQ. con la idea, y luego la desconfunde, 
no sabemos en qué sentido habla. Si por idea entiende el ac
to de percibir, yo no sé que este acto sea substancia, modo ó 
relacion; y aun cuando sea algo me parece que no lo es todo, 
y entonces la division no es adecuada. Si por idea entiende 
solamente la objetiva, i cómo hemos de componer aquello de 
que esta es lo mismo que la pe.rcepcion ~ ¡Valiente atrevimien
to , amigo don Manuel, ·querer yo enmendar la plana al P.! 
Sobre que AriitÓteles se va toll)ando mas mano de la que le 

, dan. Yo , amigo, me retracto de lo dicho , y digo: que pues 
el P. ha dicho que esta divi5ion es adecuada, adecuada es, 1 

y pé;ele á quien le pasare; adecuada es, y bajo de ella es tan 
comprendidas las partes todas del todo dividendo.. Sigamos 
pues con lo que sigue el P. Necessariam judjcQmus idearum 
divisionem in sensationem, imaginationem, t!c. ¡Zape! z Con 
que ahora estamos ahí~ tNo acabamos de convenirnos en 
que aquella division era adecuada l i Pues cómo salimos con 
otra, y no ahí como quiera, sino necesaria~ z Es posible, 

·P. de mi alma~ i Si era adecuada aquella, cómo es necesa
ria esta? z Y si es necesaria esta, cómo pudo aquella ser ade
cuada? O yo soy un bor..rico, P. mio, lo que no quiero creer, 
ó hay en ese mundo muchas cosas buenas. ¿De qué demonios 
sirve aquella regla que pone vuestra reverendísima al folio 2 
vuelto: divisio ad4:que1 to.tum divisum, ita ut nec plura, nec 
pauciora- sint in divisione membra , quam in, toto diviso ? z Si 
quedaban y eran necesarios plura membra, con qué conciencia 
dice antes que la division era ade~uada ~ z Es subdivision es
ta segunda? Ya sabe vuestra reverendísima que no; pues unas 
de sus partes cuadran á todos los miembros de la primera, 
y otras á ninguno. i A qué nos cansamos? V ue~tra reveren-



. {Sl 
dísima tom6 lo menos menos dos autores opuestos. Pues ahí 
está el primor del eclecticismo: fue copiando de uno que la 
percepcion era lo mismo que la idea, y de otro que no: de 
este último que la idea, que él entendió segun el comun uso, 
se dividia en substancia , relacion y modQ. Pue-sto esto halló 
vuestra reverendísima que el otro traia mas miembros á con
secuencia de su modo de pensar; y dijo vuestra reverendísi
ma: pues vaya todo junto que nada se pierde en eso. Eso de 
las contradicciones es una pamplina: lo que importa es que 
engorde el papttlote, que tiene que ir á Madrid á poder de 
unos erudítos tan literatos como yo. Cuidado con que esto 

_ no es mas que presuncion mia. 
Salte V., amigo don Manuel, unos pocos de renglones, 

porque sobre ellos tenemos el P. y yo pleito en tela de jus
ticia , y esto que estoy haciendo ahora es pura gracia. Bus
que V. aquello de las categorías de Purchot, que el P. con
trapone ~ las mias y admite ( nó sino nó!) como febrífugo 
contra ellas. Las de Purchot son siete en memoria de los sie
te días de la semana comprendidas en estos versitos: Menr, 
mensura, quies, motus, positura , figura =sunt cum materia 
cunctarum exordia rerum. Yo me alegro mucho de que el P. 
las haya admitido, pues al menos estan puestas en música:, 
y esto huele á matemáticas. Sin embargo quisiera que me sa
case de una duda que con este motivo me ha ocurrido. z No 
son las categorías las diversas clases donde se colocan las di
versas especies de ideas~ Con que tantas deben ser las cla
ses , cuantos los miembros en que se dividen las ideas. Está 
muy bien: y vuelvo á preguntar al P., z Cómo se compone 
para con solas tres especies de ideas, que dividen á la idea 
en comun adecuadamente, llenar siete categorías~ Y o no veo 
mas arbitrio que ó pagar de vacío cuatro, ó hacer pedazos 
alguna de las tres. 

Bien sé yo que el P., cuando despues de la citada divi
sion adecuada pone la necesaria, aumenta nuevos miembros, 
á saber: la sensacion, la imaginacion , la inteleccion, y luego 
despues las universales, particulares y singulares: pero tambien 
veo que las tres primeras no pueden ajustarse ahí como quie
ra en las siete categorías de Purchot : y aunque intellectio 
pueda entrar de vecina con mens, z. á dónde hemos de me
ter á imaginatio y sensatio~ l. Con las medidas, con las pos~ 
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turas, 6 con quién? Las tres últimas, á saber: univerjal, 
partictµar y singul4r , caben con todas como es constante; y 
yo todo es echar la cuenta y nunca me sale, pues saco ó cin
co ó nueve; ó cuando no, ocho diferencias de ideas, y sola
mente siete categorías. Me dirá el P., y con razon, yo no 
apruebo esas categorías sino en cuanto son contra V. señor 
Adstóteles ; pues en cuanto á mí estoy tan indiferente sobre 
el punto, que como V. ve, dos líneas mas abajo las reduzco 
á dos ; nempe substantiam et modum. P. mio , i sabe V. lo que 
ha dicho l i No son tres las divisiones de ideas , subsumcj~ 
modo y relacion ~ z No es esta division adecuada? i Pues con 
qué conciencia poniendo V. una categoría á la substancia, otra 
al modo , dejá á la pobrecita de relacion á la. inclemencia ~ 
Tenga piedad de ella, mire que las noches son muy frias, 
muy crudos los temporales, muy nociva la estacion. En una 
palabra; si vuestra reverendísima no le da posada en sus dos 
categorías , se la daré yo en una de mis diez. 

z Qué tal, amigo don Manuel? z Ha visto V. en toda su 
vida hombre que mas pelee coasigo mismo en solo el espa
cio de una carilla? Por esta muestra puede V. formar idea 
de qué tal será lo restante del paño. Sin embargo el P. N. 
es ecléctico, reconocido por tal por los perítos de Sevilla, 
que le consultan como á oráculo, Jo celebran como á único, 
y hacen pasar su fama á las desmemoriadas memorias de unos 
erudítos bravíos, que todos los meses tienen ( á semejanza 
de las mugeres) su evacuacion de literatura. En efecto , no 
se le puede negar este nombre, pues él lo desempeña alta
mente, y en solo los pasajes que llevo cita.dos, ha hecho uso 
de casi todos los sistemas de filosofía, sin excluir el escolás
tico. No puedo asegurar otro tanto del P. N. Yo no sé por 
qué capítulo quiera ser ecléctico; pues ni lo es ni lo puede 
ser, el que se ciñe á solo un autor. Sus conclusiones casi todas 
estan tomadas del Altieri; con que mas bien será altierista 
que eclecticista. Me dirá el P. que Altieri es ecléctico, y así 
su reverendísima que lo copia tambien lo será. A esto tengo 
ciertas cosillas que decir en adelante: por ahora diré que lle
va ·razon, pero tambien le daré las quejas de que del Altieri 
no sacó aquellas propo.siciones en que pudiéramos entretener
nos algo; no supo escoger mas que las verdades de Pedro 
Grullo, y donde p.11diera haber razon de dudar, se remitió 

--
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á la palestra con la nueva invencion .de jnrerroganti aperien
das. Mas oo p.or es~o se .desconsuele V., amigo :don Manuel, 
no nos faltarán be~ngenas .para.poner uu -pucher.ito, aunque 
no haya para hacer una bor.onía .como la del P. N. Empece .. 
mos pues á buscarlas. 

En la .cencl. 2i . . pág. 2. dice ·el P. N.: mentis D/e.ratio
nes ...... :pl1.u:im~ ddsignantur á philosophis.: pr.~cip.u~,, et veluti 
.creterarum capita sunt perceptio, jutlicium , et di.rcursus. Aquí 
.tenemos divididas las operaciones del entendimiento en tres 
diferentes operaciones que son como las .pt'incqpalea. Sea en 
horabuena. Padre .mio, i y esta division está buena ? i Pues 
.no ha de estarlo~ i quién pregunta eso~ Y o me alegro de que 
Jo esté, y .pues lo está, gt1_ardará la seguada regla que vues
tra . r~verendísima .pone en su concl +6. pág. 3 •. que.e6tá .con
cebida ea .estos términos: pars una aliam non .-comprehentiat. 
t No es verdad~ preciso. Está muy bien: pues salga ahora 
.Ja concl. 40. que está pág. 3. y dice:. judicium est pwce.pt.ie 
•'f"elationis , qwe ínter duas, pluresve ideas intercedit. ~ Qué ~s 
.esto, P. mio? z El juicio es percepcion? Luego el juicio está 
comprendido bajo la .percepcio11. Lnego é e¡tán mal divididas 
las operaciones del enteildimiento en la .cQncl. 2+. in per:c.e~ 
.ptionem, jwdicium, trc .. ó est(Nl mal se·ñaladas las .reglas de la 
.division en la +6. pars una trc. ó ( lo que es .mas cierto) es
d pésimamente definido el juicio en la +o. cuaado .se llama 
perceptio. Vuestra reverendísima escoja de estas tres conse
cuencias ·la que le acomode mejor~ pues .á mí me basta ·a.on 
saber., que todas tres concluiÍ<tnes no ,pueden subsistir cerno 
.esta11, y que mutuamente se destruyen. Y por.que me basta 
.esto no le hago cuatro .refte.zionuitas .primor.osas s.obre la .ci,. 
.tada definici.oa del juicio. 

-i Quién, .P. mio, tentó á -:vaestra reverendísima :pa1:a -que 
hablando de intellectu ratioci1Jante, perdiese de vista al .A{
-tieri? Per~ z quién babia de ser~ El mismo Altieri., .que ha
.hiendo prometido escribir una filosofía ecléctica .en eJ trata
.do citado., no -se acordó de ma-s .que de encajar 'las reglas 
de los escolásticos para 'la fortnacion de ·los sifogj.mios: y co
mo vuestra reverendísima veía que esto era ..perder tiempo, 
y una buena ocasion de decirnos una cosita primorosa , no 
·tuise que la tal ecasioa pasase, sino que ea-vió á pedir pres
tad.e al P. N. el librito de d<>11de él saaó :para su aserto Ya-

TOM. V. 20 
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rias pullas. contra n.osotros .. E.l citado- P.> que para.. semejan
tes cosas siemp.re está dispuesto, parece· que hubo. de enviar
lo: pu.es. si se cotejan las conclusiones de vuestra reverendísi
ma· en esta materia con las suyas., se verá que solecismo mas 
ó m~nos, ambas dicen una misma cosa. 

En efécto. ~ vuestra reverendísima en su con el. 5 2. des
precia como- inútiles las muchas reglas que traen los esco- -
lásticos para los silogismos: en la 5 3 •. desecha á los modos 
solos' ó los modos y las figuras' pues ella hace á dos ha
ces; y en. la 5 4. nos dice estas palabritas llenas de sal y gra
ceja.: A.rs sillogistica veluti divinum inventum ad veritatem in
veniendam, el commodissimum instrumentum, ut veritas inven
ta aliis manifestet·uf' , communiter pctedicatur. Verurn bona pace 
eorum, qui ita· <>pinantur, eos utr:oq.ue pollice wbstribo, qui ar
tem si.Uogisticam,. nec ad inveniendum verum factam, nec ad 
fo·ventee. ckrnonstrationem. satis cammodam jtJre, meritoque pro
nuntiant. En cuanto á aquello de ahorrar de las reglas de 
los escolásricos , pienso que está muy bien hecho, y vuestra 
reverendísima ha. hecho lo. que debia, pues cargande en otras 
materias de reglas inutiles , era menester que en esta ahor
rase algunas de las necesarias •. Mas en cuanto. á lo último, 
P. mio,. debo p.revenide; que otra. vez q,ue se le ofrezca to
car· en el punto-, no subscriba solamente con los dos dedos 
pulgares, pues se expone á que los índices , los meñiques y 
todos los otras escriban lo contrario (como han' hecho. aho
ra ) y peleen dedos con dedos, que es una cosa. pocas veces 
vista. O sino., dígame vuestra re'\rerendísima, ¿la concl. 21. 
DO dice que la lógica es Arte? ¿Que su oficio es dar precep
tos al entendimiento para que· ayudado. de ellos llegue al co
nocimiento de la. verdad.? ! No egecuta. esto. la lógica, se
gun la concl. 23. dand<>. reglas para couegir los errores de 
las operaciones deL .ent-endimiento~. ¿No lieconoce la concl. 2+. 
por- una de estas eperaciones al discursa ó argumentacion? 
z. Segun· la Se. toda argumentacion no puede ~ducirse al si
-logismo ? z En la. 5 1. no se previene un precepto para que 
el silogismo salga. bien hecho.? i Y este pre_cepto uo se llama 
en la 5 3. regla general~ 

Con. que tenemos, P. mi'<>·, segun la doctrina de vuestra 
re·ver~ndí.sima, que donde quiera que se hallen dadas reglas 
para la direccio.n. de alguna de las ºFraciones del entendí-
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miento, allí está el arte que se llama lógica: tenemos que el 
silogismo, que es una operacion del entendimiento, necesi
ta de alguna regla para hacerse bien. Tenemos de consiguien
te arte por la primera proposkion , y de silogismos por Ja 
segunda. ¿P. mio, y el arte de hacer silogismos se podrá 
llamar arte silogística~ Pienso que no habrá mucha diticul
t:id en resporider que sí. Tiene pues vuestra reverendísima 
a proba.da el arte silogística, antes de estampar Ja concl. 5 4. 
y en es-ta con su jure, meritoque la reputa. por inútil. ¿Qué 
se dice á esto~ Claro está. La última conclusion se escribió 
utroque pollice, pero las anteriores con los otros dedos. Las 
anteriores se tomaron de Altieri; esta otra de qué sé yo -quien. 
Vaya, P. mio, que no es vue~tra reverendísima tan mal ecléc .. 
. tico como yo pensaba. 

Sin salir de esta página donde estamos, ni de la materia 
que hemos tocado, echaremos á plaza pública otra contra
d~cioncilla, y con ella me daré por ahora por contento, pues 
la Carta. va saliendo larga. Despues que vuestra reverendí
sima en su parágrafo de methodo ha dado con su acostum
brada erudicioa las reglas para descubrir la verdad, ya por 
la conciencia, ya por la experiencia, pasa á dar en la 
concl. 61. las reglas de que debemos valernos, si res extra 
nos positlE semibtu mini me subj iciantur. Dice que ad veritatem 
i1Jveniendam utemur memis ratiocfoio , in quo hlZ regulte ser
'Dand~ sunt ; y á consecuencia inserta cinco reglas realmeQ.• 
te distintas. Pregunto, P. mio, ¿este raciocinio del entendi .. 
miento no es lo mismo que lo que antes queda llamado di.r· 
curso , raciocinacion y argumentacion ~ ¿Y esta tal ar.gumen
tacion no es la que segun la concl. 5-0. se puede compren
der bajo la idea de silogismo? z Y para este tal silogismo, se
gun la concl. S 2. , no hay bastante hac unica, facillima, et 
generali regula, que se ha puesto en la 51., quin opus sit tot 
peripateticorum difficiles regulas memorite mandare ? Pues ¿ có
mo ahora no ha y bastante con aquella unica, y f acillima re
gla, sino que son menester cinco separadas unas de otras con 
sus números arábigos? Sin duda, P. mio, que si la argumen
tacion se llama silogismo, necesita de menoi reglas que cuan
do se llama raciocinio. Cuando vuestra reverendísima copió 
al Altieri en la concL 6 f. debia haberse acordado , que este 
autor admitia muchas reglas para los silogismos ; que ahora 

* 
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no hacia otra cosa que repetir bajQ o.tro. aspecto la doctrina 
que antes habia da.dQ:; y que· toda. esta doctrina era opuesta 
diarnetra.11XU!nte á. la. de Jas conclusiones. 5 i:, S 2, 5 3 y S +, 
que fue. vuestra ~ve.renfiísima á buscar qué sé yo donde. 

Po~- añadidura, P. miof vaya. otra preguntilla. ¿Las de
mostr~iones !\e c.omp.ren<kn bajo de la argumeotacion 1 
Confieia vues.t;ra. reve¡¡end.ísima que sí,. y sino lo. confiesa es
pero á. vuelta de· co.rre.o. la ca.usa de p.or qué no. ¿.La argu
mentacion no he1nos dicho ya mil veces qµe toda. se. teduce 
al silogismo~ Vuelvo,á citar para esto· la. concl. 50. ¿El si
logisaío.. se hace· por reglas ó no~ V uest.ra.'rQvere.ndísima se
ñala en_ la S 1.. la. regla.. con qµe_ quiere se haga. toda silo
gismo. Luego1 tambien· se hará con regla el silogismo demos
trativo, ó si vuestra reverendísima quiere,_ mas bien. la de
mostra~io~ Pregunto.: l..Y las.reglas.de hac.er silagis~ no 
son-_ lQ, mism~ que el- ar,te de bac-erlos.~ ¡Y el arte de hacer
los. no . es por otr.o.. nombre el arte silogística.,~ t . Pues cómo 
la citada concl. S4. dice de este: ar-te, que ni es nacido para 
encontrar la v.e.rdad, ni. cómodo par.a manifestarla. ®spues 
de enc.ontrada ? z Es . acaso porqµe la verdad. no se puede 
hallar seg.µrameote por medio de la demos~racion? i Ó por: 
que. puede haber. demo$tracion, en: cuyas premisas no se c.on.
teng.a. y se manifieste contener la. conclusion, que-es la regla· 
de. la U .. ? Si es esto último podrá haber demostracion, sin. 
que lo sea: si lo primero, las conclusiones 51., S 2 .. y, S 3. es
ta.n, mutuamente emeujándose del PªECl.. Baste ~ B.. mio, 
p<le ahor-a .. 

aHa visto: V:., amigo- don· Manuef, ea estos pocos ege111r 
pfü:os el, buen uso. que han hecho. los muchos filósofos qµ~ 
he.. citado, tanto.·de mi filosofía cuanto de la suya.. ~ ¿Ha visto. 
V. como.siempre. me entienden al revés? zHa visto, en Jos 
dos Padres,. que el ser ecléctice consiste en. amgntonar pro
po.>iciones, repugnantes ~ Sus contradicciones son tan manifies
tas, qµe no dejan. raz.on para dudarlo. Pues v:ea V. de. con
siguiente el juicio. que debe formarse de estos hombres. todos. 
preciadoi de. erwiltos, y. muy llenos de qµe hacen uso. de ta,. 
das las füosofías~ Hacer un uso. como el qpe V .. ha vi¡to-, es. 
tan fácil, que en. el mundo... no. hay cosa . que mas f.elizment~ 
se haga; y conozco yo muchos locos- que pueden echar la
pierna á los eclécticOi en. esto. de. amontonar dis11arates •. Yo,. 
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que teng_o la fortuna de no· ser- nf Jo· uno ni lo otro , voy á 
hacé~se1Q. á V .. sensible en el capítulo tercer°'. 

Mas antes de empezarlo, amigo don Manuel~ oígame V. 
un cuento. Estaba un sal vage sacudiendo. lindamente el pol
vo á su muger con un. garrote.·,.. como, el. que era menester 
para convencerá algunos : descargaba los mas de los golpes 
hacia. la cabeza. 'tal vez tendría la muger en ella la enfor
medad, porque esto· de enfermar de la cabeza se va. hacien
do moda): la pobre que sentia en ella mucho· mas los pa
litrocazos y advertía el mayor peligro , ,suplicó . al bárbaro 
(cuidado q~e.. 110., era escolásdc_o) ~ su marñio mudase de di
reccion , y descargase e'n otra part~ los golpes. No tenga~ 
cuidado, dijo él, acabemos aquí que todo se andará. Todo .se 
andará., amig~ dop. Manuel. -:--Aristótele¡. 

Estamos á f 9-.; del IQes de 1t>i g~tOi , wmmer:cii! ncmri; ari. 

no· secundo. 

P; D: El suplemento de esta, Carta se lialJará, como to-
das las otras , en la librería de Pillado, calle de la Compa
ñía..·: su. precio cinco cuartos: podrá. i.c pQJ.: el. coneo. 

.... 
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CARTA XI. 

Sr. D. Manuel Cust-Odi.o •. 

Ámig11 y seiíer : V. habrá extrañado, y con razon, et des
.usado final de mi última Carta. Mas, amigo mio, no estuvo 
en mi mano otra cosa. El .tuerto amanuense se picó conmi· 
.go desde el ¡>riacipio, pgr aquello que dige de que se le sal
tase el otr<t ejo,. A fuer~a ele persuasiones pude convencerlo 
.á que centinu.ase: :v.olvióse á resabiar, cuando v.ió el mod-0 con 
,que le faterpretaban su .intencion en la ~onsulta, y fue ne
.cesar-io apwcarle nuevos paños calientes. Despues., como la 
materia eD que toqué es i.liagotable; por much-0 que quise 
contraerme , -no dejé de ser demasiado .difuso, ni de darle 
motivo á que tres veces me .amonestase .de que ya la Carta 
iba caminando á ~artapacio. Yo, que tenia hecho firme pro
pósito de encerrar en e.Ha todas las especies, que· tantas ve· 
.ces babia. fasinua'1o• aunque :ví que tenia razon;. aunque noté 
que ya de tanto escribir le salian .lagaÁai en el ojo sano, me 
.desentendí .con la mira de abreviar en cuant-0 me fuese po
·sible e1;1 el íercer capítt.110. Mas apenas él v~ó que lo propo
nia para empezar á hablar, escarmentando de lo mucho que 
n1e había .extf!ndido en los otros, y harto de menear los de
dos t1r~ lo~ títeres de escribir; y en dos brincos se puso (ce
rno por allá se dis:e) en lo dél Rey. Por mas que le insté 
no hubo fürllla de que volviese siquiera á poner doi renglo_
».es, tanto que fue necesario valerme del pimporrero (que e& 
quien empiez~ á e$crib.ir esta, porque el tuerto no se me es
~a.me), para que escribiese las últ-imas palabras. De estos 
apuros, amigo mio, paso muchísimos: y créame V. que se 
l.e deb~e tener .lástima á un hombr~ que depende del favor de 
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otros, y es menester que de por fuerza se acomode cen lo 
que ellos quieran. 

Sin embargo. este accidente , al parecer- a~erso., ha da
do· motivo. á que pueda yo. lisonjearme .de pasar de nueve en 
el mundo por unu de l-0& hombres. mas beneméritos. del géne
ro, human<>. El deseo. de no faltar á mi palabra. de enceuar 
en. una sola. Carra los dos capítulos po.r una parte,, y la im.
pooibilidad. de· egecutarlo así por la.otra, de tal manera apre
taron mi- e1;1tewiimiento,. y en, tal suerte lo exp-rimieron, q~e 
vino. á paria; últimamente· una in.vendon· capaz de hacerme 
famoso.· en. el ilustrado. siglo XVIII. Esta fue. poner suplemep· 
to: á las Car.tas., cosa jamas vista ni· oida, al menos que. ya, 
sepa , coi;a. digna de· la admiracio-n de las .gentes .. de moda, 
y cosa. c.ual se. podria esperar de un. entendimientG· como el 
mio. Ahora sí que soy un grande hombre, un. filósofo con
sumado .. , un. varon erudíro, un ....... <¡?é sé yo «¡?é. Ahora si 
qµe podr.é hombrearme con los. famosos inv.ento:res qµe en. 
tan grande número ha producido la Francia, y por buena.. 
dicha de· VV .. empieza á prooucir la. España. Ahora. sí qµe la 
invehcion de suplemento de Car.tas,. ó de Cartas con suple.
mento-, será puesta al- lado de la máquina. fumigato-ria, bra.~ 
gueros de· París, y otros tales descubrimientos tan Útiles co
mo necesarios. Suplico á V., amigo. don· Manud; con· la mas. 
vehemente. ternura, que así· que llegue la felice hora, que: 
este descubrimienro mio se anuncie en las públicas. gacetas, 
me haga la limosna de enviarmt: con. Averroes la baja en· 
que venga. escrito-, y encá»guele V. qµe no me la manche .. 
¡.Qué· regocijo_ tan grande ocupa mi corazon solo de. pensar• 
lo! ¡Qué ser.á ver á Aristóteles metido en. .docena con. tanta. 
gente honrada.! ¡Qué ser.á -v:er algun. diario de· París ,.. que: 
cncage est&s -O semejantes palabras! La i:epubli.que de.s let• 
tres a été- eurichie ces j.ours. avec deet>u.verte· le plus merveie
Ueux ,. et brillant·; Mr. l?Est:agirite !' inventé· finir le.s lettre~ 
missives., sans cependant· les finir: c~est par le mplement no~ 
mé Epi.rtolair:e. V oilá un surprenant r.ecour:s poUT prolonger. les, 
Uttr:es jou5qu.,d.. toute l''e.ternité. Amigo. mio, . esto será un 
prodigio., y mientras llega ó no la hora de qµe lo veamos,.. 
degémoslo;. pues si1 dey en ello,. el gusto me· ha de volver loco. 

Para empezar pues nuestro suplemento en el mismo ca
pítulo. en q.~- fue interrwupida. la.. Ca.rta,_ ltOY. á dat á V:. una. 
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prueba la mas auténtica ae que soy hombre clesapasionado, 
y de que ninguna preocupacion es capaz de .cerrarme los oj~s 
hasta tal punto que .daje .de conocer la verdad. Dige .con e1 

.ca lo r de Ja Gispura., que la filosofía, que hace las .delicias .de 

.Jos seiio .~es -eclécticos , no es c~paz jamas de .formar un \ler
·.dadero fil&sofo , y .para decirlo así , no me faltaron .algunas 
.aunque fútiles razones. Pensaba ·yo que no .podia haber filo
sofía donde no hubiese .,principios: y .como veia que el ede.c
~icismo ningu11os fijaba y todos los .admítia, aunque fuesen 
l!:an repugnantes entre sí .coino los círculos y cuadros; Juzga
ha de consiguiente que el eclecticismo babia de ser un mon
ton de opiniones que mutuamente se desbaratasen. Peo11aba 
que para ser filósofos eran necesarias las mas serias y .profun
.das meditaciones de las cosas humanas y divinas, comprendi
.das en el vasto dominio de la sa?iduría; y como conocía que 
Jos libros filosóficos que son de moda, .no abundan en otra 
.cosa que en especu1aciones matemáticas, en relaciones ó fal
,sas ó inverosímiles , en hipótesis temerar.iamente admitidas, 
-:y otras .cosas á .estas semejantes: concluía de aquí y .de la 
facilidad .cGn que :veia copiarse uaos á otros muchísimos .fi-
lósofos, que distaban mucho de llegará serlQ. Miraba lalági
.ca, y es.ta me representaba mis preceptos ó dislocados ó te
nidos por iaútiles., al paso que en los lihros de los filósofos 
de moda veia crecer .á grandes volumenes las ttglas de la crí
.ti.ca, que en toda su extensioa son inútiles para muchísimos 
ique Jlunca han de tener que descnterr.ar los códigos .antiguos 
.ó supérfluos para aquellos que son capaces de hacerlos , y 
en quienes .la misma luz natural y el btten juicio suple sobra
damente por la.s meAudencias de las reglas. V cía en ella nue-
:l'ai y extrañas opiniones, que lejos de enmendar las cuestio
.nes frívolas hacian .crecer su número prodigiosamente • 

... Miraba la .física: ¡y qué caos tan confuso no presen.t.a
ba ella á mis ojos! Veia reformadas las sepultadas opiniones 
-que los antiguo> combatimos, sin que se hubiesen desecho ai 
auJ.1 tomado en bGca fas poderosas razones con que lo eg.e
..cutamos. .V eia á las a11tiguas locuras añadidos nuevos dispa
rates, puestas en desórden las -ideas .mas arregladas ., y des
.preciadas las mas sencillas y comunes . .Volvía los oj<ts á la na
rturaleza, y cuando las innumerables .obsenaciones, que se di
.cea hechas ea ella_, .empezaban á .darme .esperanzas ,de ·q~e 
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serian revelados algunos de sus misterios, me hallé con que 
se habian obscurecido mas. Ví pelear experiment.o con expe .. 
rimen to , observacion con observacion, libro con libro, autor 
con autor; y mil veces filósofos consigo mismos: de donde 
inferia que para averiguar la verdad en estos casos de hecho, 
cuales son las observaciones, era necesario mas trabajo que 
para entablar de nuevo las mismas observaciones hechas por 
tantísimos, y referidas, no como se debía, sino como inspi
raba ó la ignorancia, ó la mala fé, ó la ligereza, ó la preo
cupacion. 

Pues z qué diré de la metaflsica ? z Qué de la moral? l Ha 
quedado en ellas cosa con cosá ? ¿ Ha habid0 absurdo que no 
se haya adoptado? l Desde Dios abajo ha quedado ente á 
quien no se le haya fingido un nuevo sed El dere<;ho natu
ral, el de gen tes , las santísimas leyes, todo , todo ¿ no ha 
sufrido un enorme trastorno? Volvía yo los ojos á las admi
rables ideas que tenia de la filosofía, me la representaba co
mo cultura d.el ánimo, arte de la vida, medicina de nuenros 
errores, madre del buen órden, apoyo de· la sociedad, maestrQ 
de la vida feliz, y otras cosas á este modo. Y cuando combi
naba estas ideas con lo que hoy se ve, cuando veia mirarse con ' 
indiferepcia los errores, dejarse arrancar los mas fundados 
principios, correr las costumbres de malo en peor, aplaudirse 
libros pestilentes, cuales tal vez no los sufrirá Ja misma Asia 
en medio de sus mu lascivos días; últimamente disputársere 
IQ1t mas sacro-santos derechos á las Mage.stades del cielo y de 
Ja tierra, no pude menos que persúadirme á que ni sombra 
babia en el mundo de ·10 que es ~erdadera filosofía. Mas des
pues, amigo don Manuel, que sosegó un poco mi imagina
cion, y pude leer con algun espacio estos pocos libros que 
tengo en mi poder , desengañado de mis primeras ideas juz
gué que debía confirmarlas, digo retractarlas, por no ser ellas 
así cotl)o al principio me habian parecido. Para hacer e.sta 
retractacion y mostrar en ella, aunque no mas en parte, la 
solidez , la crítica, la perspicacia y demas excelencias de los 
filósoÍGs del dia, quiero poner á V. delante de los ojos un 
espejo donde puedaJ verlo con toda claridad: ni piense V. 
que para ello he de valerme de la doctrin~ de otros filósofos; 
que la de aquellos que tienea su baia bien sentada entre los 
eclécticos, que son su» precursores, sus padres, sus oráculos. 

TOM. y. if 
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De estos .Pue¡ entresacaré las especies que sean suficientes 

- para que V. forme por ahora una idea del mérito de su fi
losofía, y le sirvan de ensayo para si quiere sacar un curso 
ecléctico consumado. Verá ahora el mundo como soy hom
bre imparcial, que con la mis~a mano que dí Ja herid~ apli
co arrepentido el remedio. Vaya V. pues teniendo cuenta con 
lo que le digo: yo soy el maestro que voy á darle un ensayo 
de la filosofía ecléctica, y V. el discípulo que quiere habili
tarse en esta importante facultad. Empecemos por la. ..•• 

Historia de la Filosofía. 

Esta puede V. sacarla de Brukero, de Heinecio, 6 de 
cualquiera otro de los muchos que la han escrito: y si quie
re ahorrarse algun trabajo, tome cualquiera de los cursos de 
filosofía que la traen, cópiela; y para añadirle alguna cosa 
que dé golpe, puede decir: que los españoles fueron siempre 
amantísimos de la sabiduría, especialmente Adan y Noé. Si 
le replican á V. que Adan y Noé no fueron españoles, sino 
padres de todos los hombres esp~ñoles, persas, chinos, ame
ricanos &c., diga V. que los cuenta por españoles con la mis
ma facultad que Heinecio los cuenta por hebreos. Hist. filos. 
§. f 4. Sapientiee studiosissima fuit gens hebrtea, inque ea Ada
mus , Noachus ~c. por el cual capítulo pueden contarlos por 
suyos los polacos, los franceses, y cualquiera nacion á quien 
se le antoje. En llegando á los tiempos posteriores puede V. 
decir: que de Platon no se tuvo noticia en el Occidente hasta 
que Ficino lo tradujo al latín. Si le citaren á V. pasages de 
san. Agustín que demuestren lo contrario, cite en contra al 
mismo Ficino, que lo 4ice en el proemio de su version, y al 
menos quedarán VV. tantos á tantos. En llegando á mí pue
de V. y debe decir (sobre que le encargo estrechamente la 
conciencia ): Aristotelem di ro casu f uisse introductum in se ho
las christianorum incurrentibus W andalis, Gothis , trc. Podrá 
ser que Eusebio y san Agustin digan lo contrario, pero a fé 
mia que puede V. cirar por autor al famoso Tomás Campa
nela, con quien nadie se las ha de campanear. Búsquelo en 
su tratado de gentilismo non retinendo (q. f. ads. 3.): y luego, 
que le echen á V. en contra Eusebios por almudes, ó san 
Agustines por fanegas. No tengo que prevenir en órden á los 
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escolásticos: cualquiera ecléctico surtirá á V. abundantemen
te de especies relativas á ellos, con qwe pueda. e~iquecer st1 
historia. Pasemos á la ....... . 

Ldgica. 

En órden á ella le prevengo á V. tenga pres~nte que el 
incomparable Gasendo. (lib. 2. exerc. í. adv . .drist.) la reputa 
por inutil. Si V. pues quiere seg\lirlo, se ahorra de entrete
nerse en muchas frioleras. Pero si no quíere; pidiendo pri,
mero la debida licencia á este eruditísimo varon., pase á 
tratar .••... 

De intellectu percipiente. 

Lo primero que V. debe hacer es escoger entre las in
numerable¡ sentencias relativas aí orígen de las ideas la que 
le parezca mejor ó peor (pues en esto no me ha de ser V.. 
escrupuJoso ) : y sentada la que V. escogiere, debe hacer la 
prevencio11 que aunque no juzgue que las ideas son modifi .. 
cacion de la materia, ó que esta es capaz de pensar (por no 
echarse con las cargas como Hobbes, Collins, Coward, Hel
vecio , Voltaire y otros} , sin embargo conoce que esto no 
puede demostrarse, y selo debe creerse porque lo ha reve
lado Dios. Tiene por apoyo de esta gran sentencia ni mas 
ni menos que al célebre Juan Lock (lib. 4. de met1te humana 
cap. 3. §. 6). Si le dijereµ á V. que e:;te hombre se contradi
ce , diga que es mentira, y que esto depende de no ia ber
lo entender. 

Divida V. despues las ideas en sensaciones é inteleccio
nes, y diga con el venerable catálogo de muchos modernos, 
que todas ellas son acciones del mismo entendimiento, que 
cuando se convierte á las cosas inmateriales entonces perci .. 
be, y cuando á las materiales siente. Y si ocurriese algun 
escrupulillo sobre que · los borricos nG tienen. entendimiento y 
sienten, no se le dé á V. cuidado; pues ello se reduce ó á 
darles entendimieato ó á quitarles el alma, y. para todo ten
dremos apoyo en adelante. 

Para las ideas compuestas , ó (hablando á lo moderno ) 
asociadas, tiene V. e&celentes materiales en la explicacion. f~-

* 
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sica de ellas de Hartlei , y en la vi atractiva de la Tourri. 
Ambos enoeñarán á V. que las ideas se asocian por la atrae· 
cion Newtoniana; es decir: que unas se llaman á otras, co .. 
mo los lobos ahullando: ó mas claro, como se buscan y se 
encuentran los comerciantes de la enseñanza unos á otros. 

De ideas universales puede V. contentarse con decir lo 
que el Genuense (Methaph. part. 1. cap. 2.j postquam inva
luit apud quosdam pantheismus, tum tandem cognitum est quan
ti referret h4:c accurate perpendere. Pero como esto de pre
caverse del panteísmo, y surtirse de principios con que im
pugnarlo , es un asunto inútil y espinoso, continúe V. con 
él diciendo: Nos ne in dumeta h4:c ingrediamur, paucis saltem 
hi.storiam comprehendemus. Dé V. despues la historia de los 
universales , y refiera en ella cuáles fueron sus padres, en 
qué lugar nacieron, cómo estudiaron, á qué carrera se apli
caron , 'qué hazañas hicieron , por fin , hasta que se ponga 
el epitafio de su sepultura, que tal vez se encontrará en las 
meditaciones de Descartes. 

Baste con esto de ideas, y vamos á las voces con que 
las explicamos. Aquí hay no poco que hacer, y especies 
preciosas que tocar: por lo que es necesario que tome V. 
el negocio desde muy atras , y teja el orígen de las voces 
desde el tiempo de los hombres silvestres. z Hombres sil
vestres? Si señor, hombres silvestres: y sino pregántesele 
·á Antonio Genuense entre ot~os, que en su lógica ital. (lib. 1. 
capit. 5. §. 1.) los admite. Y p~ra que V. pueda ilustrar esta 
doctrina, acuérdese de la que por relacion de Valsechi (lib. 1. 
cap. 7. n. i.) insertó Helvecio en su obra del espíritu; á sa· 
her, que los hombres nos distiD:guimos de las bestias en que 
nuestras manos terminan en dedos, y las de ellas en pezu
ña: que si no fuera por esto andaríamos nosotros como an
dan ellas sin casas, sin abrigo, sin ciudades, &c. Es muy de 
creer: z pero qué digo, es de creed Monsieur Rousseau lo 
enseña ad pedem litter4: , como si lo hubiera visto , segun el 
citado Valsechi: que allá nuestros mayo res no repararon tan 
aína en que teoian dedos, ni en el uso que podían hacer de 
ellos para formar. una choza donde meterse; por lo que todo 
este tiempo anduvieron como los venados en Aranjuez, ó co
mo las monas en Sierra Bullones. Vé V. aquí los hombres 
silvestres, de Jos cuales me asegura el tuerto que todavia hay 
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reliquias, pues conoció en un lugar á uno á quién llamaban 
tío Silvestre: ademas, que en las fábulas de Orfeo se hace 
expresa y terminante mencion de estos tales honibres. 

Pues estos hombres silvestres, como iba diciendo de mi 
cuento, no sabían hablar; mas al fin de tiempo el aspecto 
de laí cosas de este mundo , que ie miran en el cielo y en Ja 
tierra , conmovió las fibras de los ojos , y de consiguiente el 
celebro de estos tales hombres. L'aspetto de/le cose di quesro 
mondo, chr! veggonsi fo cielo , e in terra commose le fibre de
gli occhi , e con cío il cerbello de primi vomini Salvatici , e 
stupidi. Esto está claro con el egemplo de una escopeta: el 
dedo tira del gatillo, el gatillo derriba el pedernal, el pe
dernal da en la ·lumbre, ambos encienden el cebo, el incen
dio pasa por el oido á la polvora que está en el cañon, esta 
se inflama, y entonces da el traquido. Sin quit.~ule ni poner-

, le, ello por ello sucedió en nuestro caso. Pues teniendo en 
nuestro cerebro su principio (continúa el sapientísimo autor) 
todos los nervios que mueven Jos músculos, que ponen en 
movimiento los miembros de nuestro cuerpo, estos movimien
tos del cerebro empujaron á los instrumentos de hablar, pa
ra que diesen á luz algunos sonidos. Pienso que V. creerá es· 
to que digo, y si no lo creyere lo buscará donde le he cita.-
do, pues no quiero copiar mas italiano. -

Ahora se sigue que haga V. una reflexion admirable que 
se le escapó al amigo Genuense; bien que él no lo babia de 
decir todo, y algo había de dejar para nosotros. Entre aq ue
llos hombres silvestres es regular que sucediese lo mismo que 
ahora entre los civiles; á saber, que se diferenciasen en la 
varia disposicion de los órganos que sirven para hablar, y 
así tuvie:;en unos la voz gorda, otros flaca , otros amarica
da, otros atiplada, otros gangosa, &c. De donde resulta que 
aquellos primeros sones informes serian á proporcion de esta 
disposicion de órganos. Pues aquí puede V. entrar con un 
egemplito admirable. Puede compararlos con una manada de 
carneros y decir de este modo. ¡Visteis alguna vez una co
munidad de arietes velttidos de lana , paciendo el verde pra
do y alegrando la soledad con sus apacibles ecos? Puc=s no de 
otra manera los silvestres hombres, cuando por acaso se jun
taban , hacían resonar los suyos. l. Veis aquel silvestre gordo ' 
y rollizo con tanta panza como uua tinaja~ Pues cuando 
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habla, semeja mucho al manso que está allí con dos vigas en 
la cabez~ ( pues tales son sus cuernos ) , con una campana 
( pues sería abuso llamarla cencerro) al cuello , y con una 
voz que le ha grangeado el honor de con~rabajo en su ca
pilla. i Veis á estotro salvage del cuerpo epiceno , el rostro 
ambig1,10 , pocas barbas, la boca sumida y con pliegues ell 
ella~ Pues cuando chilla, imita perfectatµente á aquel car
nero mocho que es el tiple de la manada. i Veis á aquel otro 
hombre con tantas narices como un alampique, y con los 
labios que parecen bGrde& de cazuela? Pues lo mismo par
la que aquel semicarnero negro que berrea por teuor. Y dé 
este modo, amigo don Manuel, puede V. ir haciendo una 
descripcion completa de los varios sonidos, ahullidos, mau ... 
llos ó rebuznos de los hombres silvestret· que cita el Gc.-
nuense. 

Puesta así la historia de{ orígen de lu voces pasará á 
tratar de su uso, y para ello establecerá el error que el Ge
nuense inculca en el lugar ~itado; á saber, que para apro
vechar como se debe en la significacion de ellas, es necesario. 
trascender hasta esto3 hombres silvestres que las formaron, 
y averiguar cuál fue su legitimo correspondiente en sus ce
rebros. No le parezca á V. esto dificil. El Genuense lo prac
ticó con suma felicidad , y puso mil egemplos de ello en la 
palabra cornu, en la justas, y en otras muchas. Con cuyos 
principios , y con i(\Íinitos egemplos que trae él mismo , y 
yo no tengo gana de copiar, puede V. formar el designio de 
un diccionario, donde se contenga el genuino significado de 
las voces, segun que lo tuvo entre los hombres silvestres: pues 
con una poca de observacion que se tenga con la música de 
los gallos, latidos de los perros, relinchos de los caballos, y 
canciones de los borricos, se podrá adjetivar facilmente cuál 
es la fuerza de la voz : v. gr. el apellido miñau traerá su orí
gen del doloc de muelas; porque si se atiende al modo de 
maullar los gatos en este tiempo de invierno en que les due
len , se verá clarito que dicen miringuiñau, que sería lo mis
mo que diria el primer silvestre que se enamoró, y el uso lo 
habra si~copado en miñau; y así de todo lo demas. Para los 
géneros tambien son claras las reglas. Si la palabra se pro
nuncia con voz gorda, masculino; si por eco, femenino; si 
por boca de Androgiao, comun de dos ; si por contrabajo, 
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neutro; si por amaricado, ambiguo; si por voz con quie
bros, comun de tres. 

Despues se sigue hablar del modo con que las voces se 
han extendido á significar cosas distintas de aquellas, para 
que primero sirvieron. El mismo Genuense da sobre este pun
to lecciones admirables. Véalo V. en la voz Ecclesia. Entre 
los paganos {dice él en la obra citada lib . .2. cap .. .2. §. f.2.) 
significaba cretum populi: despues en el nuevo testamento se 
aplíca á alguna escuela cristiana entera ó unida: v. gr. Ec
clesia Hierosolymitana, Antiochena, ~c. Posteriormente tuvo 
otras acepciones , de modo , que se llamó Iglesia el cabildo, ó 
junta de eclesiásticos, y últimamente los templos: hasta que 
en los últimos tiempos se toma solamente por las mesas de 
los beneficiados , como si digéramos mesas capitulares. Haga 
V. esta prevencion al autor del Catecismo de marras, para que 
anote en él que cuando dicen VV.: .credo sanctam Ecclesiam, 
catholicam, haga saber que esta voz no significa ya (teste Ge
nuensi) sino las mesas capitulares, ó cuando mas quiera ex
tenderse la voz, la Iglesia de Smirna , ó la de Granada &c. 
ó la Iglesia de san Bernardo, ó el cabildo eclesiástico; pues 
si ella fuera destinada á significar á la que dice este Melchor 
Cano que V. me ha enviado, que es Esposa de Jemcristo, y 
que todos VV. lo creen así; el Genuense, que fue cristiano, 
Abate y otras muchísimas cosas, lo hubiera dicho: no lo dijo, 
ergo creo las mesas capitulares. 

De intellectu judicante. 

Lo prime'l'o que V. me ha de hacer es confundir todas 
las oraciones con las proposiciones: de modo, que &asta la 
oracion del Peregrino sea proposicion. Ma~ adelante hablaré 
con extension sobre esto, porque hay algo que decir. 

Divídalas V. luego como le parezca , que á . bien que no 
lo han de demandar por la partija. Y en llegando á tratar 
de las disyuntivas, encage V. por egemplo esta del Genuense 
en la obra citada (lib. 3. cap. 7. §. í+.) El que reusa entrar 
en .aquella parte de las gavelas públic~, que es proporcional 
á su potencia física, este tal debe, ó ( aquí la disyuntiva) no 

.., ser ciudadano, ó no ser hombre, ó no conocer alguna divi
nidad. No caben mas que dos medios ó tres· (si. ~o me enga-
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ño) entre estos extretnos; porque puede tener privifegio ó ca
nocer Ja divinidad sin querer obedecerla en aquella parte ú 
otra cualquiera cosa. Mas sin embargo ella es disyuntiva, pues 
lo manda el Genuense. 

En llegando á las exclusivas tenga V. presente 1o que el 
mismo Genuense dice: loco citato §. 21. lo non airei l.,uomrJ 
solo. e un essere racionale: No diré que el hombre solo e-s un. 
ser racional. Aplique V. el cuento; que es muy posible que 
pod~mos darle una limosna de entendimiento á los brutos. 

Trate despues de las proposiciones .improbables, proba
bles , mas probables y ciertas : y para poner un egemplo de 
las primeras, vaya este del Genuense mismo: loco citato cap. 'f. 
§. 9. Non sunt habitatores in luna. De las segundas: Sunt ha. 
bitatores in luna. De las terceras: ibid. cap. 2. §. 12. Deus co
meta usus fuit ad inundationem telluris: á esta la llama él cierta 
moraliter, y á su tiempo le contaré yo el cuento del cometa; 
egemplos á la verdad disparatados, porque es cierto que ni hay 
habitantes en la luna, ni Dios se valió del cometa para el 
diluvio. Para egemplo de las últimas puede .V. poner alguna de 
suyo, que no las ha de poner todas el Genuense; y así pue
de decir: llorar mucho y atracarse mar, suspirar por los peca
dos, y por lo.r pollos y jamone.r, e.r una virtud de rara invencion. 

Aquí te quiero, Catana, que va V. á soplarse de hoz y 
de coz en el arte crítica. De esta nada se le debe á los filóso
fos modernos: teólogos de todos tiempos y jurisconsultos, han 
hecho en eUa--cuanto hay. Sin embargo V. ha de juntar el 
ripio que pudiere, y ha de· poner. cuantas teglas de crítica 
encoA.trare por esos andurriales, bien entendido en que mien
tras mas eche, mejor y mas lindo; que así se hace un gran 
servicio á los jóvenes, que entieuden de crítica, como Anni
bal de carabinas. 

Mas porque todas las reglas no sean tomadas de gente 
teóloga y controversista , quiero darle á V. un par de ellas 
propias, y peculiar.es de la filosofia. La primera puede sacar
se de Leibnitz, Epist. ad Phaffium, que dice: Neque enim phi
lasophor.um est rem serio semper agere , qJJi in fingendis hypo
t.kesjbus ingenii sui vires experiuntur. Y esto lo dice dando 
una idea de su theodicea, y admirándose de que no hubiese 
habido , qui lusum hunc meum senserint, como dice él. Con 
que quedemos en que cualquier filósofó puede fingir y" jugar 
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cuando le dé gana. Y si Ciceron ( Ae nat. Deor. Jib. 3) dige
re : Poetarum ista swJt ; .philosophi rerum auctores , non fabu
larum : váyase el señor Ciceron muy en hora mala , y esté 
entendido en que ya · todos somos poetas. 

La otra regla será esta. En puntos históricos si discorda
ren los antiguos con algun moderno , prefiérase el dictámen 
de este al de aquellos, sean los que fueren. Así lo practica el 
Genuense (metaph. -P\Í. in schol. ad def. 80.) tratando del 
error de los manicheos donde dice: que erraron los que pen
saron que ellos admitian una naturaleza superior: suapte na
tura malam. Cita para .esto á Beausoubre en contraposicion 
de san Epifanio, que h~res. 46. ó 66. dice lo contrario, }'~lo'! 
san A-g1.mi11, que fue maniqueo en algun tiempo, y en el li
bro 1. cap. 1 O. de moribus Eccles. escPibiende contra ellos Jo 
dice tambien. ! Pero qué tienen que ver los Padres antiguos 
con los ilustrados modernos? 

En el discurso de estas Cartas le pondré á V. otras re
gtitas, que ahora emito, porque hay mucho que 1iacer: per<t 
sepa, que no me ha de ser -escrupuloso en levantar -de cuan
do en cuando un falso testimonio á quien le parezca, en cri .. 
ticat" las obras de los autores, sin tener de ellas mas •noticias 
sino que las hay ó que las hubo; y que es permitido añadir 
-ú quitar, como QJejer acomode, con tal que sean pocas le- · 
tras ó una proposicion, v. gr. ex gr~cis Jxmis puede ,ponersé 
muy bien ex gr~ca non beno. 

Tratará V. de la definfoion y division donde mas le aco
mode. En hablando de la primera tendrá cuidado con que no 
se le olvide decir una cosita sobre las mias, y luego su apage 
Jias definitiones: y yo lo tendré de enseñarle en el discurso 
de mis Cartas, -cómo ha de definir á la moderna. 

Para buena division sirva de egemplo entre otras la que 
trae el Genuense de los ,modos { Art. log. crir. lib. 2. cap~ f O. 
§. S. ~ en simples y compuestos: simples , como figura, ~olor, 
odor: compuestos, como amor , odium, miser-icordia. La ra~oll 
es, porque el amor v. gr. es vario segun la variedad de co
sas que se aman: y ya se vé, como ·la figura, n·i el color no 
pueden hallarse en variedad de -cuerpos., ni el olor llegar á 
diferentes narices; de aquí es , que estos son simples , y com
puestos los otros. Advierta V. de camino, si quiere subdivi .. 
dir el amor en sus especies, que la primera debe ser y es affec-

TOM. V. ~2 
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rus mmculi erga fremlnam, en el cual hay cierto fervor de la 
sangre; y luego irá colocando los otros afectos sin tomar e 
amor de Dios en boca, pues e~tto es cosa de tejas arriba , ·Y 
V. ha de ser lógico de tejas abajo. Ad.vit:rta V. tambien, que 
cuando se dice amor regni , amor pecunia: , no. son estos mas -
que circunloquios de la ambicion,_ de la avaricia, &c. circurn· 
locuti01Jes ambitio11is, a·varitiee ,. trc. Pero_ aunq~e el Genuen&e 
lo haya dicho, aborrezca. ~o~_ · todo su corazon á semejantes 
hombres, que abi«tél.lll.~.CUe~ bla.sfe~CUl. c.o.nt.ra. los principios. 

lle intelkctu_ ratiacinante ... 

Todo el batibo.rrillo, de regtas que· se dan. aquí, no ti~ 
nen otro objeto. que la demostracion y el silogismo.:. mas éstie 
y aquélla deben deiarse. á las artes popula~es segun d dictá
men de Veru!a.mio in di.urib. novi or.gani pág ... 5._ q_uamvis r·ei
linquamus sillogismo, et hujusmodi demon.rtrationibw famosis 
jurisdictionem in artes populares. Asi pues. hará. V •. un gran 
servicio á la. república., si abre. en. su casa. una __ academia .don
de los zapate.ros., pa¡teleros y sastres>· ªI?re.ndan á silogizac 
y demostrar: y segun el consejo de V e.rula.mio use. de la in
duccion par.a_ toda casta. de proposiciones .. 

Mas. e.amo. la indlh!cion. es tan. engo.rrosa, si:se han de enu
merar sufidenteme.hte. los. particulares., Newton ens~ña á V. 
un modo.faciluim0: de hacerla en su regla tercera.de filosofar. 
Qualitates. corporum,.. qud:. intendi, et remitti. neq~eunt, qri1.eque 
corporibus omnibus competunt·, in quibw experjmenta instituere 
licet, pro q,ualitatibus corpor-um. universorum "habendie sunt. Con 
que en av:erig.uaitdo. V. que cinco ó seis borricos q~e ha visto 
son mohina.s, debe neg.ar á pie juntilla. q_ue hay borricos ru
cios, mas. q_ue.. se desesper~ Sancho. Panza._ 

Sin. embargo., por . ~i V. quiiiere definir la demo~tracion; 
tenga presente el c'cinon.que inserta Grn.esando. (int:rod. ad ph¡
los. §. 666 ) .. Si ubi propositio mihi evidenter demomttata appa
ret, argumenta in cont.r.arium, quie mihi etiam evidentia vide• 
tur , proponantur., in: dubi.um. mihi hterendwn e.rit. A~1í tiene 
V. dos evidencias conlrad.ietoria.s .. 

No quisiera yo tomar en, boca lbs paralogümos y: sofis• 
mas, porque como le estoy ew,eñando á ecléctico,. en casa del 
ahorca9o nunca es bqeno mentar la soga. Po1 ~ si" quiüero 
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valerse de ellos, en cualquier librito de esos los hay á doce
nas, así como las contradicciones de que no he hablado, por
que ya mi aLlterior apuntó a~g·unas, y las posteriores las ofre
cerán á puf.iados. Solo quiero que V. sepa que el Genuense, 
hablando de Jos sil~gismos de .cuatro ,pata~, que es un géne
ro de sofismás .poco .comun, .. asegura .(l~g. ital. lib. 4. cap. 5. 
§. 6.) gue es .infinito su número en la física y la moral (ya 
se entiende que de los .modecnos.), y .lu~go ..a·fiade: z Quién 
habia de creer que tambien los ,hubiese en la .docta y dfvitia 
obra del e~píritu de las .leyes~ ·Si séñor, :no solo .:Se:vifla tie
ne su .divino: tambien lo tuvo la Francia en .el señor Mon
tesq ui~u, -de cuy a .dhdriidad liablarémos .en ..adelante.. V a ya 
por .último 

De Methodo. 

Había ·antes del P. ;N. dos _generos ae ·método de .ense
ñar, el escolástico, .Y el -matemático: ambos con regla~ pe
ro el -P. ha in ventado "Otro sin r~glas.., que ;puede 'llamarse 

•método -de cajon dJe -sastre. Si V. quie-re s~gú~r és:te.., nos :abo.r· 
ramos de conversacion. ·P.-0nga .Jas cosas .unas ,patas arriba, y 
otras patas abajo, y .líe las .bien, _y .está -hecho el n~gocio. Si 
esto no le .gusta, debo aconsejarle, que no tesooja-.el· .método 
escolástico, lo uno por mal acred)tadó entre la gente ,de buen 
gusto á la fraacesa., y ·lo ·otro .por dificil .de ~gecutar; que 
aun por ,eso le ·roen :los zancajos. ·Escoja :pues, y ,créame, el 
método .matemático, que yo aquí en dos ¡patadas .le allanaré 
.todas .las dificaltades, que ,parece ·tener. 

Tome V. ·un libro .donde se _pre_gunte, -v. ·gr., :cuanto ta
maño tienen los .babitadores .de .fa luna; y en lugar ..de ·decir 
cuestion ó artículo á la pregunta, dígale .Probl~ma. ~s.que 
despues .eso que nosotros llamamos ·mayor del sil~gismo' y 
·esta ha .de llamarse Axioma: :la -menor Lemma; y la conclu
sion Demostracion. Si V. quiere sacar .otra .concilusion de ·ella, 
llámela Corollario: si gúiere -explicar algunas -de las ,premisas, 
Uámela Escolio: si hace ·alguna "Suposiclon.., ,Postulado; ·y así 
lo demas. Pero si la que Sirve ·de Axioma fuere ·mentira, pue
de V. probarla así. Remítase á "lo que ,hubiere dicho en la 
lógica (Si está ·esccibiendo la ·metafísica) , de fa lógica á la. 
éthica, de ésta á la ·lógica, laego -otra -vez á la metafüica, 
et sic in infinitum~ de modo que haga V. como el mulo que 

* 
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~nda á Ia tahona, que todo es dar vueltas al rededor. Bas-
te de lógica., y va1uos á la. · 

Física ~eneral. 

'Para in.troducirse en ella , me ha de establecer V. pri
mero las nociones de la naturaleza, violencia, y arte : des
pues me ha de definir el cuerpo físico; y últimamente ha de 
~entar el método de pi,-oceder. 

Acerca de la naturaleza quiern que tenga V. presente, 
que solo este nombre en sentido peripatético es capaz de dar 
al traste con toda la religion. Así lo dice elsapientísimo Ma
lebL·anche (en su traité de la natur. et de la Grac. Eclair. 1. 
n. 3.). Con que lleve V., amigo .don Manuel, entendido que 
el nombrar la naturaleza siquiera, es tanta señal de haber 
renegado de la fé, como lo es entre los moro~ levantar el 
dedo. Por eso dice el mismo Malebranche {de inquis. verit. 
part. 2. cap. 3.): Si attente consid~remus ideam; quam habemus 
de causa> aut de pote.ntia agendi, haud. dubie illa idea nobis re
pra:sentabit ali quid divinum. Con que siempre esto de poder 
hacer ~lgo, aunque sea una jaula para, un grillo., tiene un si 
es, no es de divinidad. Oiga V. la razon, que tiene un huevo. 
Nam idea potentite summ~ est idea summi numinis, et idea po· 
tentite inferioris est idea numinis inferioris , sed veritatem nu
minis, saitem juxta ethnicorum metltem. Tiene V. aquí nurneri 
inferir.u verum ~ que es cuanto de primoroso se puede imagi
nar; y tiene aquí jux.ta ethr~icorum ment~m. Sirva de regla 
de crítica para lo sucesivo, que cuando los idólatras dijeron 
un absurdo, debe hacerse aprecio de su autoridad. Concluya 
V., últimamente, su disputa con estas memorables palabras 
del mi;,mo, á saber: que cuando los peri patéticos admiten es· 
te principio activo, si cor christianorum sit, forJam merito 
dicere possumus mentem esse e.thuicam~ Ya veo que es dificul
t030 de entender, cómo pueda ser cristia!lo el corazon, y la 
mente pagana; mas de esta dificultad sacará á V. Sancho 
Panza, cuando siendo gobernador &nandó, que ahorcasen al 
medio hombre, y dejasen pasar por la puente al otro medio. 

La violencia supone la naturaleza; mas aunque V. 1úegue 
esta última, debe tratar de la primera. Y así para dar una 
idea de q_ué cosa e.s movimiento violento, tiene V. al señor 
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Gasendo , que se la da mas claríta.. que la! sotana del · sacrisP 
tan .de los venerables (in animadv .. de Philos._ Epic. pág. 402.), ~ 
y con~iste en ·qµe todo movimiento qt,ie no guarda igualdad . 
es v.iolent0;. De donde deb~ V .• sacar,, q~e todas las cosas que.: 
se menttan .. en ese mundo., se menean. violentamente ; pues 
es coastanre la desigualdad de sus movimientos. Y~ para po- · 
ner .. un egemplo de movimientos naturales, diga V. con el 
mismo: Motus c~le.stes .ex. eo arguuotur esse naturales, quod sfoo; 
4KJUabiles , ac· pr-Oi.mk perpetui. En confu.nz.a, amig.o don .Ma
nuel, sepa- V. que esta perpetuidad la enseñó Epicuro, di-· 
ciendo : que el movimiento del cielo siempre durará. La fé 
no .entra. por. esto; pero Gasendo. sí~ . y V. tambien ,.~ con tal : 
q~e. se. intitule Ecléctico.. 

Acerca. d.el Arte puede: decir con iñfinifos, que en darr.:.. 
doles las cenizas de. cualquiera., se atreve por cierta ql_lí-: 
mica .. á volver á formarlo .. Esta.es .la .Palingenesia .... 

En órden á la dejitJicion.. del cuerpo crea .V. que hay tan~
ta~ cosas, que pQr mi .di~támen. se.ría. lo. mejor,. que se. hicie
se íd.ealista , y negase á ~~fÍQ :errado., q~e hay cuerpos ; Y· 
con eso-.acabáramos la .F1s.ica .a capazos.. Pero. no., no .: V . .. 
me. ha de ser. ecléctico.; y ni ha de admitir los. cuerpos tan,, 
á tontas Y. á locas como los .escolásticos, ni me los ha. de ne•· 
g.ar . tan porfiadamente como los idealistas.-Así, pues, dirát 
V .... con Malebr.anche , con Er·a.ncisco. Lamy, y . con Miguel•, 
Angel F ardeHa, lo que .. los.- escépticos .. decían.: incompte.hensi-
lH.le est; an sit corpur •. No. le cito para lo- mismo á Pe~ro Bai• 
l.o.1 no porque deje de tener:..autotidad, .sino porque han da .... 
do.en la .majadería, de que . fue un hombre. sin religion; y:. 
de éstos, aunque se tome. la .doctrina., no. pare.ce .. bien toda-.
-via citar la.- autoridad , basta. que acabe de. destexrarse la.~ 
p_reocupacion. . Con que. lo que, V . . debe decir , ,.. e-Jll · tentándose : 
las narices, es: incomprehe:nsibile~ est, an sint· nares. Y en... nci..._ 
hiendo alguna carta misiva: incomp.rehensibile est; an ·.sit"'quien.:. 
las escriba, quien las impr.ima.., &c. &c. No. me .ponga V ... 
mala cara,.que el que. quiere ser Ecléctico, .. oo,.debe parar
se en pelill.os. ~Ademas .de que el P. Malebranche~da lma..cla
ve. maestra . para. hacer inexpugqable la aser.cicn;_ ,A.Jos ar..: 
gumentos tomados de la experiencia., diae..é~, debe decirse:.--: 
qµe estos cuerpos. .que vemos ·Y palpamos·, puede sel"' que nii 
les .. veamos nLlos .. p_alp_emosNá .causa.de .qge ~lgµ1unal..~.n~ 
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nos engañe con meras ilusiones; y esta es una cosa que pue
de .contirma-rse .con .mil experimentos. V.aya V. á CastiHaja, 
ó á .Camas ,{ si es ~que ;B~.y .-castiU~ja :, ó Camas , porque hoc 
.focomprebemibile -est), y cualquiera ,Vieja Je contará los duen., 
des que ,ha :visto, ya vestidos de fr.ailes, :ya ..de melinetos, ya 
d.e .bermitaños, ya de otras cosas.; .Y con todo ·.eso, i.real .Y 
verdaderamente, lo que .éllas han ·visto .no .han ·sido frailes, 
ni hermitaños, ni moliner:os: . .ita par.iter se debe -creer que Ja 
torre del Oro no .es .tal .cuer_po, ni tal .zao.aho~ía, sino ..algun 
duende que s.e ha aJlat"ecido allí en .figura .de }torre, :ó que sin 
aparecerse nos 'Pone .. por delante este espectro. _ 

De ,el»'ta -dQctr.ina .tan sólida y tan maciza debe sacar V. 
la consecuencia que ~sac .a ,el .mismo rv.láldnanche {part. 2. de 
Methodo, cap. 6.) á saber:: .omriia argumenta, ·_qru: vulgo ~Jfe.r-
,.¡ solent ad prob~ndam Dei existentiam, et .ipsius perfectiones., 
deprompta ex existentia , et peff ectiane rerum creatarum , .. ~ 
'Vitio laborare, .quod nempe . ment.em ·simJdici intaitu non convin
cant: ·htec ·argumenta ·.!luitlem ·sunt ratiocinia, _qute ;per se convin· · 
cunt: :ieil cum -sint .. ratioeini.a, non ·canvincunt, ;suppoiito-malo ge
.nio, ·9ui -nos 'fallat. :¿Qué mas gúiere .V .. si de un _,porra-zo echa 
:por tierra, como ~viciosos, .:los ar:gumentos, que ,demuestran.ia 
.existencia de Dios~ Todos ellok ,hoc vitio :laborant, que a~gun 
·maLgeáio puda en_gafüttnos.:Con gue :así1prGcure V. que.man
den borrar una expre5ion, _qae ,.be léido ~o eu Melcbor Can~ 
que la trae en letra basta.rdilla, .Y yo no sé de qúién es; ·pe· 
ro ella dice: Invisibilia ipsias a creatura mundi _per_ea,. qute {a
cta sunt, intellecta conspiciuntur, :sempiterna quo_qv.e virtus ejus, 

•et .ll.i.viJJitas. Aquel intetlecta conspiciuntur está mal dicho, por
.que ·no .sabem.o.s, ~si el .mal genio de Malebranche se meteria 
por medio para fa.sCinar.nas. i Está V. impuesto~ Por fin, 
por si los , hubiere , ó no los humere , .nada -se :pierde en de
finir él cue~po • . H~.:do ~v .. como se Je antoje.., .que definicio
nes .se encontrarán á puñados. Si le .gusta 1:ome Ja -de Des-

.cartes, ;coloque ·su eseoéia en :las :tres dimea;iones_, ·Y ·pón
;gale ~.por añadidura, que ,.todo lo ~ue se .puede concebir con 
,dichas dimen'>.iones, y todo .1o :que se .puede imaginar con 
ellas , , es ~verdadero ~uerpo , _y-sacará un ~mundo :.infinito por 
.esenéia ' sque sea un regalo. 

Vamos al método de proced_er en la física. rAquí no ha 
*de haber mas que pipótesis y experiment9s. Aténgase V. á 
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la doctrina de la Carta IX, y será en la materia casi con
sumado; que yo en adelante J9 acabaré de. consumar. Des-
pues se h~ de hincar devotamente.· las. toditlas, se. ha de qui~ 
tar el gorro (si lo gasta), y coD; ademan.e.s de. sumi>ion. y res
peto ha de copiar: !as, tres. famosas . .teg_las. de: Newton,, para 
que le sirvan. de. lu~ y guia. en el intrincado y obscuro. lahe· 
rinto de. la. natu.ralez.a. No. im_potta q_ue· le parezc.a~ de: poco 
momento-, de_ poca. verdad>~ de. utilidad. ninguna..: haga lo · 
que. le: digo., y no. le dig<>c mas ,4 sino,. q~e cllas son parto del 
entendimiento.. mas. pr0tHgioso-. q~e: ha. visto, eL mundo segun 
unos., y de_ un. talento de poca. momento segun. otros ... 

laajados. ya. las, pi:oleg~menos., de. toda. la. fisiCa., lo pri
mero. q!l~ ba.. de: duputarse y est.ablec.er.se~ son« los. pUticipias 
del enti;. natural._ Aq~í conviene .. mucho reproducir. algo. de 
. Ja hi~toria .. de. la filosofía..-, trayendo· á la. memoria. los ·casi 
illnumerables, sistemas.. de. ·J!riildpios.. q.,ue:- ha .. ·habido·, .. y ba
ciend~ sobre.-- ellos,.. la. crítica, q~e; mas le agrade. Por egem.._ 
plo·-; en: tratando.de los . eleatenses (de quienes asegura Ci
ce.ron; lib,_ +. Acad. que dijeron omnia esse unum, neque id 
esse mutabile.; et id esse. Deum, neque natum unquam, et sem
i iter:nam conglobtitte. fi.gur~), puede V. afirmar co.n. Antonio 
Ge_nuense,_ que.: si-· ellos. hubiesen. sidQ,: ¡antheiStas~ no~ habrian 
podido. explicar con, mas. daridacl su sentencia. Así lo diée 
en la.dispÜtacion. q~e hi2SO,. para. q~e sirviese. de inrroduccion 
á la fíSica. de- :Muschembroek :_ mas. sin~ embarg0; de.be. ta.JD.i.. 

biefü decir. con. el mismo., ibid~ _ magnam· auima,eleatense.s~ uni1.;e,.,. 
!i. imaginem,, et prteclaram~· geSJiJse; De modo ·ql;le sin embargo~ 
de estar allí. clarito, el J?antheism~,, es grande y preclata la:, 
idea. del uni.ve_rso~ q_ue· formaron"esto.s.filósofos. Mas no. es .. por· 
esto-.sola. por lo.,que V. ha...de. alabacl~·~ sino< por; Jo~ que el 
Genuense: mis~o alaba.-. des pues :-: nec· fJUOlP pusillani..mes. philo--
sop_hi,fécenmr-,... omni"" teUúre. conclwisse. St seoor ,. es. una pu• 
siJanimidad,... por. no ,decir-. otra·. cosa .. peor-,_ encerrar. al. género .. 
hum-ano. en. la peq,!-fe.Áez<. de-_ la. tierra;.., y, p_e.uua4irse~ q~e. eses. 
inmensos. orbes, q~ n~ rod--ean, ó, si·á V-~ le Ratece: mas-bien,._ 
con· los q~: rodamos., e.sten~ de vacío·. nada.~ mas. q?e- para. co-
rnodidad y servicia.dehhombreo: Ultimamente. extienda.. v .. con•. 
tra, lo¡, mismos. eleatemes. su,. virga. cen oria-, y; diga. eon· el ci.;. 
tado .aUtor: illud impetite- simul., et · minas piJ.-; q~d'!.ht:ec· om:1 
rü. itJg,_en.ita;[ec.e.runt: . Q_uede ;. l!Ues ,.; ente.wlid<l. eu., e.L mo.dQ. cotL 
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1.que ha de censurar. Deéir que el mundo, ó ·Jos muchos :mun
dos, son ingénitos, esto es, eternos é independientes, no :es 
impiedad, ni absurdo, ni erro~ -sino asercion minus pia, .cua
les hay sin número entre los católicos. Sirva todo esto de egem-

;plo, para que sepa V .. como ha de ruan~ar.se con las senten .. 
cias de los otros antiguos. 

Vengamos á los modernos, que son los que han de dar
ile los principios al ente natural. Si quiere tomarlos de ·Des
.cartes, empiece protestal}do, que nada hule admitir como,ver
. da de ro , quod non ex commurJilius notionibu.s tam evidenter . de
ducatur, ut pro mathematica demomfratione sit hobendum (:2. p • 
.Pdncip. ·S· 64.). Sqpuesto .esto, .encaje V. la ·materia dividida 
,en partes ·iguales con dos dlferentes movimientos, &c. &c. Y 
-.despues que esté copia:ia ~toda esta ·tramoya, ó antes, ó :cuan
·do á V.. le pareciere, diga con el mismo-(3. part. Princip. §. 44.) 
Verumtame,J.., ·ne etiam nimis arrogantes esse videamur, si de 
tantis rebus phifosophaniJo ·genuinam earum verit_atem a nobis in-

. -ventam es.re affirmermu, malim hoc in ·medio reJinquere; .JJtque 
~omr#a, quee deinceps sum scripturus , tanquam hypothesim pro
.pone.re. Y si alguien le preguntare á V. d~nde se ha dejado Ia 
~rometida evidencia matemática , .ce~ponda: que el Bú se la 
,llevó; y .saca de este modo un sistema de P,rincipios, que ni 
:el diablo sea capaz de formarlo mas bonito. 

·Si no gusta de Descartes por lo mucho que ha caido, ·aco
módese V. con Leibnir.z y WoHio., que traen mas Mónadas, 
.que puede haber en las costas de Afe-ica. Estas tales Mónadas 
han de ser substancias simples sin par-tes, que -no puedan na· 
cer sino por creacian, .ni perecer sino por aoiquilacion, ni 
.l"ecibir mutaciod alguna por .causa criada: que ellas tieuen 
.~iertas cualidades, y cada una se diferenoia de las otras: qúe 
cada una se está mudando perpetuamente, ·Y esta mutacion 
:.11ace de un principia interno. Ultimamente, que cada Mónada 
~tiene µo solamente percep.ciou, sino es tambien apeticion , y 
gue por este motivo se puecla11 llalllar almas. He: ve V. aquí. 
Muchas Mónadas juntas hacen un il"ábano, v. gr; y este ·t-al 
,rábano tiene no sola un alma (como querian los mauicheos, 
. .que esta es una cicatería) con .su percepcion., y su apetito, 
-sino tantas almas, tantas percepciones , y -tantos apet·icos, 
_c.uantas so11 las infinitas Mónadas de que se compone:: que 
~s deQir ., tantas almas como en un purgat-or.io.; ·tantos 1>are-
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eeres, como en un b'ártulo; y tantos antojos, como en vein
te preñadas. No está este s.istema muy malote. 

Mas si acaso quiere V. el de mas moda, tiene ni mas ni 
menos que el. del famosísimo Newton en sus partículas prim;.. 
genias. Está todavia por averiguar si ellas son lo que Epicu .. 
ro llatnó átomos, ó á lo que Anaxágoras puso el nombre de 
Homeeme-ria. Por cualquiera de los dos caminos va V. linda .. 
mente. Lo que sí consta es, lo_ que el citado caballero (lib. 3. 
optic. cuest. 31.) advierte, y es que mientras duren las cita• 
das partículas, poterunt sane per omnia ste1.·ula ex iis composi
ta esse corpora ejusdem semper naturee, et texturee. Y poco des. 
pues añade: exeeptis irregtJiaritatibus quibusdam vix !JOtatu di
gnis, quee ex mutuis Cometarum, et Planetarum in se invicem 
actionibus oriri potuerint, queeque 'Verisimile est /ore, ut longini. 
quitate temporis majares usque evadant, dornrc h~c naturee corn
pages manum emendatricem tandem sit desideratura. A saber, 
como expone Leibnitz : este mundo es el relox de la faldri
quera de Dios, compuesto, como de ruedas y resortes, de 
las partículas de Newton. Y así como todos los reloges de 
tiempo en tiempo necesitan de que se les dé cuerda, se les 
eche muelle, ó se les limpie ; así tambien llegará tiempo en 
que este mundo necesite de una composicion, cual suele ser 
la que un relogero da á su obra. Y ve V. aquí, amigo dtHl 
Manuel, un principio para poder explicar las irregularida
des de estaciones, que en ese mundo se experimentan aho
ra. Alguµ cometa aguanoso , ~omo el del diluvfo , está agn
gereado, y Dios todavia no habrá tenido lugar, ó voluntad 
de componerlo: esta será la causa de por qué llueve1tanto. 

Por último: lo mejor que hay que hacer en esto de prin
cipios , es no dejar á nadie quejarse. Por tanto póngalos V. 
de todo sistema : el mio le dará los nombres de materia , y 
forma: Newton las particular: Gasendo el movimiento: Leib.;. 
nit z la forn'IOCÍOn, &c. &c.: de manera que saque V. unos 
principios sin fin; y si pudiere ser, sin principio, ni atadero. 

Explicados de esta manera los principios del cuerpo, se 
sigue tratar de sus propiedades. La extension es la primera. 
Puede V. constituir en ella la esencia del cuerpo, como ~a 
he dicho con Descartes; ó cuando no, no conocer mas ex
tens ion que la externa, como ha hecho Gasendo: p~evinic:n. 
do, que estos des modos de pensar, y algunos otros, que h< y 
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sobre ta .materia, son admirables para hacer impostbte~ mu
chas cosas , que la teolog~a y la f é ad mí ten como ciertas. 

Sobre la divjsibilidad del cuerpo tambien: hay na poco 
que decir. Siga V. el dictámen de Wolfio, que enseña: que 
todo cuerpo consta de puntos indivisibles , por otro nombre 
átomos de la. naturaleza , como él los llama. Y en eso esta
rá la gracia, en que muchos puntos inextenso¡ compongan 
una extension, así como muchos ciegos pueden componer 
uno· con vista , y muchas bolsas vacías un par de reales. 
Luego se sigue, que ajuste V. la cuenta de cuán.tos son lo'S in-
divisibles de que se compone, v. gr. , una avellana. Esto es
tá compuesto con ponel" una hilera de treinta ó cuarenta nú
meros, que se multipliquen por otros quince ó veinte con 
quebrados ; y sacará V. una cáfila , que el diablo que se la 
·aju'st,. 4demá~ de que, i qué le va ni le viene al diablo en 
que la cuenta esté bien ajustada~ 

La impenetrabilidad me la ha de poner V. esencial á los 
cuerpos. con G:isendo, y con el padre de Turre, y sí con 
ella no se pudieren componer los milagros, que no se com
pongan; pues como dice el último ( Phys. genr §. 2()9) las 
doctrinas d~ los filósofos nada tienen que ver con los milagros. 

Sobre la inercia tenga V. presente con Newton ( 1. part. 
princ. def~ 3.) que ella nomine significantissimo se llama vis 
inertie, ó con el padre de Turre (loco citato §. 215.) vis par· 
siva. No importa que Ciceron (lib. 1. de nat .. Deor.) diga: que 
vis actuosa est; pues puede V. responder, que ya no hay in- -
conveniente en decir tinieblas luminosas, muerte viva, ó co
mo dijo Averroes en su arenga, ocula.tísimo tuerto. 

La mensurabilidad y figurabilidad de los cuerpos darán á 
V .. mucho píe para e~harla de matemático .. Sobre ellas hay 
mucho escrito : tome lo que le parezca de cualquier autor, 
y pase despues á tratar del espacir1. 

Muchísimo hay que decir aquí: dejaré fo mas de ello 
para cuando de intento examine el punto; y sólo apuntaré 
por ahora lo que pueda servir á V.. de gobierno. Si pues 
quiere poner un espacio, que sea n'ada, Gasendo se lo pres· 
tará, tom:ido de: Epicuro: si Jo quiere poner que sea toda, 
Enrico Moro, Newton, Clark, y entre los católicos Juan 
..Bautista Scarebla se lo darán, que sea nada menos qae la 
inmeD¡.Sidad de Dios , é el mismo Dios. Para entender esto 
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mas bien, puede leer á Newton, que en su Óprica quest. 28 .. 
dice de Dios: qui in spatio fo.finito tanquam sensorio suo res ip1ar 
intime cernat. De modo, que Dios es capaz de sensacion, y 
.neceS:ita del espacio, como de sensorio, para perfeccionar 
las -operaciones sensítivas. De .consi_gui~nre es corpbr,eo, lo 
uno porque .tiene sensorio, y lo .otro porque si.endo el espa
cio donde se reciben los .cuerpos , es .evidente que .debe .ser 
corpór.eo. 

Todavia puede V . . adelantat" mas :eon la .do.ctrina ,de .este 
perspí~acís.imo y sapientís.imo füós.ofo ., .á saber : que la .ma
teria no es .otra cosa que un.a porcion de .este .espacio, ·Ó un 
trozo .del mísmo Dios. Para esto conviene que V.. sepa que 
Juan Locke (Esai sur .le entend . . hum .. lib. 2 •. ca.p. t 3 .. §. 16.) 
respondiendo á .atgtmas .dificultades que :se le proponían so
bre el espacfo, dijo en francés lo que yo ahora en .caste:Ua ... 
no. z Quién os ha dicho que no hay, .9 que no puede .ha
ber mas que séces -sólidos , que .no pueden pen~r , y sér.es 
pensadores, que no .son .extensos~ En el lib. 4. _.cap. 1 O. 
§. 18 .. hablando de Ja materia no se .atrevjó á dar .sobre ell.a 
su dic.támen,, porque (son sus .palabras :traduéidasj «.esto me 
apartaría quizá ,demas.íado -de fas nociones, sobre las cuales 
iestá al pr~sente fundada en ,el :mundo la filosofía:" Se .muri<) 
Locke con este ,entripado .dentr.o .del -cuerpo. Mas Pedro Cos
te, .á .quien le .dió lástima .que el referido -ení_gma .queda
.se ¡epullaoo, fue á verse con Newton -sobre el partkular ; y 
éste le dijo , que ya había .descubierto -et modo ,de explica·t la 
producc:íon de la m:Heria, que Locke -no quíso deelarar. '"Se 
podría , dijo., formar algul\a idea <le la .e reacio a de la ma
terfa, suponiendo que Dfos con su poder impidió que .entra
se alguna cosa en cierta porc1on del espacio puro., que de su 
naturaleza es penetrable .eterno, necesario 1nfinito; pues de 
Cite modo esta porcian de espacio obtendria la impenetrabi
lidad, que es una de las cualidades es·enciales á la materia." 
Cosilla de juego es tos prime.res que se pueden ~acar ·de es
tas pGeas palabríta11. A saber-: que ia .materia es un peda~o 
de la ·inmensidad de Dios , ó que la materia es Dios; ó, sí 
á VV. mas le .agrada, que DiG§ t'ieae su lindo .cacho -de .ma
tería .• Hasta .aquí tíene V .. noma~ que -el Dios de los Antro
pomo-rpbitas .. Si quíere el de Espinosa, aténgaee á que el ci
tado esp~cio es eterno , necesario é ¡nfinito , que junm> con. 

* 
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lo otro de material y sensorio, .Y otros inñnitos cabos que 
omito, pongan la cosa á las mil maravillas. ¡Poder de Dios! 
;Y qué famoso filósofo ha de salir V. si toma mi consejo! Si 
no quiere tomarlo, no se fatigue. Encontrará espacio que no 
sea Dios, y sin dejar de ser algo~ sea sempiterno: lo encon
trará que no sea nada , y sea improducto , eterno , &c. : lo 
encontrará hecho substancia criada antes de todas las subs
tancias , y sin límite alguno, que se lo dará el P. Turre: lo 
encontrará incorpóreo en la tienda de Gasendo; y por fin lo 
encontrará V. 'de tantas maneras, y todas ellas tan precio
&as, que tendrá bien que hacer en escoger. 

Vamos al tiempo, que yo consumo mucho. Antonio Ge
nuense (Methaph. part. 1. cap. H. prop. H4.) le d~rá á V. 
una linda idea de la eternidad con su presente, pretérito y 
futuro; pues en ella admite una sucesion metafísica , que es., 
un regalo. Del tiempo forma Gasendo un bello concepto (Phys. 
sec. 1. Jib. t. cap. 7.) que puede V. admitir diciendo: que es 
una quisicosa incorpórea, que corrió antes que hubiese mun
do, y que había de correr supuesta su destrµccion. San Agus
tín (lib. 1 f. de Civitate Dei cap. 6.) dice todo lo contrario. A 
esto debe r.esponderse, que san Agustin no fue filósofo mo
derno , y Gasendo sí; san Agustin fue africano , y Gasendo 
francés: á ver, que le levanten á V. la solucion. 

Pasemos á las fuerzas de los cuefipos. Me las ha de divi
dir V. en 1nuertas, y vivas: las muertos me parece á mí que 
podrá explicarlas bien con el egemplo de la carabina de Am
brosio, y las viV'as con el de las mulas de un coche. Diga V. 
tambien con el anotador de la física de Muse,hembroek ad 
§. i 74. que de la fuerza muerta proviene en cada momesto 
el incremento de la velocidad, ó una velocidad infiaitamen-
te pequeña. Pero para que no se admiren de que los muer
tos , esto es , las fuerzas muertas empujen tanto , puede V. 
sostener con el mismo, que la velocidad que ellas causan, 
se apaga á toda priesa con la resistencia , y dificultad del 
obstáculo. Dirá despues que Ja fuerza muerta consiste en el 
incremento de la velocidad; y luego que la viva en la suma 
de estos infinitos incrementos. z Ha entendido V.? PJ,Jes ni 
yo tampoco. Lo mas .que saco de aqllÍ, es que el incrtmento 
de la velocidad es efecto de la fuerza muerta , y tambien es 
la misma fuerza muerta, hoc est, que ya la causa , y el efec~ 
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to son una tnisma cosa. Que la velocidad por instantes se apa· 
ga; y con todo eso monta una suma infinita. ¿Qué sería si 
nunca se apagase~ Otra cosilla se saca tambien, y es que • 
la fuerza viva consiste en una suma infinita. ¿Pues cómo se 
mide, y se hace la cuenta de ella~ Pero ya veo que son bue
nos aritméticos, y sabrán sumar los infinitos. 

Otras cosillas podia apuntar á V. para las fuerzas en ge
neral; pero me llama á toda priesa el amigo Newton con 
su fuerza de atraccion. Si V. acierta á establecerla bien , se
rá el 'mejor físico que haya nacido de madre. Con que tén
game cuenta con los preceptos que voy á ·insinuarle, y mire 
como los pierde de vista, porque entonces todo se echa á 
perder. Lo primero que debe hacer es vindicar á Newton su 
descubrimiento, po.rque malas lenguas han dado en decir, 
que es hurtado de otros. Y en efecto parece que un tal Gui
llelmo Giberto y otros hablaron con bastante extension de 
la atraccion general. Pero V., amigo, cuando no pueda pro
bar que á Newton se le debe todo, ha de hacer una de dos 
cosas, ó comerse el libro del citado autor de mognetB, mag
neticisque corporibus , et de magno magnete tellure , ó valerse 
de la opinion de Malebranche sobre l,a existencia de los cuer
pos , y decir : focomprehenliQil_e est an ex~iterint tal Giberto, 
tal Gasendo, &c.: que por lo que hace á la atraccion par
ticular , yo en nombre de todos mis discípulos 1e hago á V. 
cesion y donacion firme y va1edera de la simpatía, y de los 
movimientos de traccion, pulsion, volucion y veccion, de 
que hice mencion y explicacion en el séptimo. de los. físicos, 
para que V. se los regale á la física de Newton .. 

Evacuado esto, se sigue eJEplicar en qué ~ons.iste esta 
atraccion. Aquí no faltan trabajillos; pues Newton ya Ja lla
ma vires centripeMs (l. princ. sec .. 1 i.); ya verus impulsas ibid. 
Y en el escolio á la prop. 69. del lib. citado dice : vocem 
at.tractiorús hic generaliter usurpo pr6 cerporum conatu quocum
que accedendi ad invicern. Para explicar este conato añade: 
si.ve conatw iste fiat ab actione corpomm , vel se m~tuo peten- 1 

tiwn , vel pe., spiritus emisros se invicem agitantium , sive is 
ali· actione tZtheris, 'Vel aeris ~ mediive cuju·scumque, sive corpo
re.i,. sive inc.orponi oriatur. z En qué quedamos~ Me dirá V., 
en que 'toda.via hay mas explicaciones. prga V. lo que dice 
e11 el escolio geueral á sus principios matemáticos : adjicere 
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jam Jíc.eret nonnulla de spiritu quodam subtilissimo corpora cra1-
.sa peruademe , .et .in .eis.dem latente , cujus vi, et actionibus par
tic.uJ.te c-0rpornm. .ad mjnjm.a.s .4ist.antias .se mutuo attrahu~t. Con 
que .de.ne V,, ,par3 explica.r la atraccfoil, .á la .accion de los 
cuerpos, .al et.her, al a.ire, .al es.pídtu .sutílísimo; y, .&i es
to no le gusta , ,á .cualquier medio que quiera escoger , .sive 
corpo.r.eo, s_ive .inc.orpo:rto , .. con cuyas .últimas _paL1br.as .estaban 
ahorrad.as Jas pri1J1eras. Si ,algmen .ca vil.are diciendo:: que 
Newton, admitiendp .t.oda .esta ~ar,ret.ada .de ~ausas inderta& 
par.a .explicar la atrac.cioa, §;ontravino á su pr.imera re_g-1.a de 
filos,pfar ,~ .catJsas rer.um .n.aturdium .non plures .admitti .debere, 
·quam .qute Ytrte .S.int, tt ~rum phamórtJeais e~pfüancfü ,suffi.cit:mt; 
re~~>0dt,1 V . . que por .ahora se .ha dispens.ad.O ,en la regla : ó 
si µo, diga que N~wtoo. tiene li campanilla del s.acristan. Qué 
CP$.~ .sea aquel espídtu sutil.ísimo es ()tra dificultad, que .tie
ne V. que e~pon~r. Puede ser que sea la natura genjtri~ .de 
Coduvpr.to; puede ser que sea el .dnjma p.Jaa#ca de Hartsoeker; 
y si no fl,lere nada, será ,el sutilísimo _espíritu, ó alma del 
Jnu.ndo de J{eplero ~ de quíen Newton .tomó mucha parte de 
su .c;loctri.Qa. En la físjca, particular le .explicaré yo .á V" to
.das estas cosas, y entonces podrá escoger lo que mas le ~gra
de , para da.r una eJactisima idea de la causa de esta .atra~
~ion gen~r3J, 

Lo prí.ncípil .que ha .4e hacerse aquí es probar que la 
hay. Tiene V. para ello .en Newto.n muchas demostraciones 
.matem.áti~as, forinadcJs segun las reglas que ya he puesto, cuan
do hablé de methadfJ. Pero por si V, no las entendiere, yo 
quiero reducírselas aquí á forma sjlogistica, Estéme V. atento, 
y se impondrá en un instante. Dat~.r generalis attractio, .si om
.nia corporn se invicem trabam; .secl omnia corpora se invicem 
.trahunt; ergo aarur geTJeralis attractio. Prob. min~ Omnia corpo. 
.ra se iwvicem .trahunt, .si datur generalis attrllCtio; mJ datur ge
.neralis attractio: .ergo omnia corpor.a se inv.icem trahunt .• Prob • 
. min. Datar generalis attractio, si omnia &orpora n invicem tra
hant; sed omniQ corpora ,se invicem trahunt .: ergo (fe. ,Aquí 
tiene V. en pros3 suelta las demostraciones de que ne~esita. 
Por fin para .resolver l.as duda.s, pwede V. tecurrír ~l Jaquíer, 
que todo lo trae á las mH m~ravHlas; y yo no tengo lugar 
de detenerm~ mucho. M3s, sin embargo., pondré un egem
plito en las leyes de la atr~ccioq_ Dice acerca _de la segun-
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da (Phys. sect. l. p. t cap. 2. art. 3.): m contactu, min;mis
que distantiis solam vigere attractionem in ratione triplicata in.
versa, in distantiis autem paulo majoribus solum superesse at-:
tractionem in ratione inversa duplicata. Despues advierte qqe 
esta ley no puede guardarse exactamente ; pue$ entonces la 
cohesion de los cuerpos, ó su coherencia sería infinita , lo · 
cual es absurdo. Con que tiene V. ley que no se puede. guar~ 
a~r; y ley que guardándose, como está puesta~ Ueva en de· 
rechura al absurdo. ¿Quiere V. mas~ Pues oiga, que sigúe 
enseñando: legem hanc licet reipsa exisrentem, et rninime com
mentitiam nemini divinar• hactenus licuit , neque unquam fer,. 
ta.u e licebit. De modo, que es ley existente , real , y v~rda
deramente , y no fingida: mas sin embargo, ley que ni aun 
por adivinacion se ha. podido, ni quizá se podrá, des~ubrir; 
y ley que, si se guarda, lleva á un absurdo. í Qué tal? z No 
le parece á V. que hemos de sacar una buena echadura ~ 

No le doy idea de las vires centrfpe.ta, centrífuga y. m:
tral, porque son hijas de la atraccíon, y van síempre de tras 
de ella, como el rabo tras de la zorra.. Con que toquemos 
algo de la causa de la gravedad de los cuerpos. De ésta se 
sale facíhnente con lo que dice Gasendo en varías partes, y 
yo le voy á explicará V. á la pata la llana. Los cuerpos gra· 
ves pertenecen á la tierra, de modo que no hay licencia pa
ra salir de ella .. Cuando, pues , alguna violencia los echa 
fuera, luego que la tierra conoce que faltan, envía una ca
terva de átomos, que salgan corriendo á ~tajar el cuerpo 
que huye. Como estos átomos ministriles corren que se la.s 
pelan , lo alcanzan al instante, lo cercan , y lo hacen vol..,. 
ver mas que de paso. Si no gustare esto, recurrir á. los vór
tices de Descartes, o á la atraccion de Newton, que t9dq 
viene á salir allá. No le doy á V .. otras muchas- noticias. so·
"re la gravedad y descenso de los cuerpos , porque· enton
ces sería escribirle yo la filosofía ; y á fé que no- soy .ya el 
que me he de llevar los aplausos, ni á quien. han de- po
ner en las memorias erudítas,, Con q1.te lea y trabaje., y ha
llará mil primores, como, v. gr., que unos mismos cuerpo~ 
pesan i:nas aquí que en Getafe .. Para est~ hay muchísimas ob·· 
servaciones hechas por muchísimos monsíeuFes :: ellas. suelen 
f:Ontradecirse á cada ínstante; pero· no importa. 

Síguese el movimiento, de cuya naturaleza. tengo qae dír--
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putar , po·rqae así lo quieren los Padres reverendísimos. Pa
ra entonces espéreme V. Por ahora sepa, que en el univer
so siempre hay la misma cuantidad de movimiento, sin qui
tar ni poner; que así lo . dice Descartes: mas sin embargo 
establezca V. con el mismo que a-lgunas veces se destruye, y 
ya se quita; y que nosotros por nuestra voluntad excitamos 
los movimientos que queremos, y ya se pone. 

Para formar el código de sus leyes trae Newton muchí
simas cosas: no son muy pocas las que trae Des9artes: es
coja V. á su arbitrio, y si no entendiere las mas de ellas, 
consúlteme que yo se las explicaré. 

Entre despues con los movimientos de los péndulos, con 
las fuerzas elásticas, y con otras muchísimas cosas. Expon
ga fa mecánica, dé idea de varios instrumentos; bie.o enten
dido, en que mientras mas diga sobre todas estas; éosas, me
jor filósofo ha de ser. Proponga al fin un par de planes so
bre el modo de hacer algunas máquinas , ó de egecutar al- · 
guna operacion, v. gr. , de qué modo se pueda hacer que 
sean necesarios seis bueyes para que ande una de esas no
rias, que hasta . aquí han andado con uno. Otro: cómo se 
facilitará para los sábalos la navegacion de Guadalquivir has
ta Santiponce. Y con esto concluya su tratado de física ge
neral. 

No quiero, amigo don Manuel, que vaya pelona la in
vencion del suplemento; y es mi voluntad que sea, no ahí 
como quiera suplemento, sino (otra invencion importantísi
ma) suplereento de tres colas, como los Bajaes de Turquía, 
ó sino como la Condesa Trifaldi: mas si en las tres colas 
no cupiere el ensayo de filosofía que he empezado, no hay 
que amohinarse por eso ; pues añadiré otra Carta en me
moria de la barba blanca de Trifaldin. Vaya V., pues, for
mándoie filósofi-ecléctico, que mientras procu.raré yo que 
no le falte ripio. 'Fac ut 'Ualeas. =Aristóteles. 

2S de febrero de 87. 

Suplemento á la postdata anterior. 

No puedo menos que estrañar muy mucho, cómo sa
biendo V. la penuria de libros ea que me hallo, no se haya 
movido á enviarme uno, que naturalmente ya andará por 
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ahí. El pimporrero, cuyas noticias son de clavo pasado, me 
asegura, qu~ cuando él andaba por el mundo· diez ú once 
años ha, se trataba de imprimir cierto curso de filosofía. 
Para prueba de ello me ha dicho, que él mismo con~ribuyó 
á las colectas. Es decir, que tuvo que soltar la cuota que 
tocó en repartimiento á un sobrinillrO suyo , que entonces 
estudiaba filosofía, y hoy es un torero regular. Si señor, 
amígo don Manuel: esto sí que es tener discípulos que pa· 
gueu las producciones de sus maestros, y que siempre que 
á él le dé gana de escribir, tenga con gana 6 sin ella que 
aflojar; y no como yo, que con tantísimos discípulos como 
tengo, cada piojo que me anda por el lomo es como una al
mendra·. Volvamos al caso. Se recogió el dinero, y aunque 
cuando el pimporrero murió no había salido aun la obra, 
ya no tiene motivos para no salir. Se han paSiado los nueve 
años que previene Horacio, y ya han visto la luz pública 
otros hermanos menores del citado curso, cuales furron dos 
traducciones que ·necesitan unos comentarios, y. un prólogo 
substantivo, pues anda por si solo. Con que ó la pecunia s~ 
ha vuelto á sus dueños respectivos, 6 la o~.ra filosófica ya 
ha de andar al aire. Yo la quiero para. mi in.str~cion; pues 
aunque el pimporrero diga lo que digere, ella es parto de 
un talento divino (llámole druino en el sentido en que por 
allá se usurpa este nombre, ó para quitar toda equivoca
cion , segun y como significa. él ent.re los eclécticos) .. Si bu- · 
hiere pues salido, puede V. enviármela; que yo en recom
pensa le remitiré una carga de cisco, que el de por acá es 
mu..y bueno. · 

TOM.v. 
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CARTA XII. 

Sr. Don Manuel Custodio. 

Amigo y señor :. son. de tanto peso para mí las razones 
que V. me insinúa. ~ fin. de que me esfuerce á demostrar la 
insubsistencia de la. nueva:.filosofla.., y lu fatales consecuen
cias de que ella es. y. puede. ser.- origen-, q~e- sin mas escru-. 
pulizar sobre mi palabra, se_ la doy. ahora. de. hacer cuanto 
pueda. Puedo poco. (ya. lo he dicho)_ á causa de la sitaacion 
en que me hallo ' y. penuria de libros en. que me veo ; pero 
sin embargo, como. ya.. consiga desperta·r el deseo. de egecu
tar la cosa como se debe en alguno de los buenos.. ingenios 
de esa ciudad , me tendré por- feliz á pesar de. hallarme en 
la tierra de la mise ría ... Para esto es necesario que V. tam
bien me ayude. Averroes es un topo para buscar autorida-
des : no se a.abe dar traza en el manejo. de lo~ santos Pa
dres , ni de otros libros , cuyas especies necesito. Me dirá 
V. que siendo yo puramente filósofo, y estando en el infier
no, parece extraño que ansie por unas cosas que me son 
tan inútiles._¡ Ay, amigo mio! Porque estoy en el infierno, 
ha llegado ya á mí el desengaño : conozco ahora las cosas, 
como me hubiera tenido mucha cuenta conocerlas en vida; 
y á consecuencia estoy en la firme persuasion de que Ja fi
losofía tiene tanta conexion·, y se da tanto la mano con la 
religion verdadera , cuanto ella pugna con la falsa. No hay 
medio , amigo don Manuel. Como Dios no haga un mila
gro de aquelfos, que no suele hacer todos los dias; en pre
valeciendo una filosofla falsa, ha de desmayar la verdade
ra religion. Este punto merece Carta separada, que traba
jaré cuando iea tiempo, confiado mas en mis buenas inten .. 
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ciones, que en mis escasas luces. Lo que p&r ahora insta es, 
que ayude V. á Averroes á buscar las citas que le encargo, 
mientras yo por acá me valgo del favor de Ciceron , del 
pimporrero, y algunos otros conocidos, para que anden de 
caverna en caverna, de gente en gente examinando á Jos 
infelices sábios de los .pasados siglos, que, aunque con poca 
exactitud, suelen .alumbrarnos. Puede V. tambien hacerme 
el favor de extender fa voz entre sus amigos, para que si 
alguno tiene .noticias de especies que me puedan servir , se 
llegue en un · instante á la sima de Cabra , y por ella las 
eche, que yo pondré .acá bajo una ~por-dila para recoger
las. Baste de esto, y vamos á nuestro ensayo de filosofía;
que hay mucho que ·:hacer. 

Física particular. 

Concluida la física :general, ·entrará V. en el vasto cam-
po de la naturaleza, .Y .em,pezará '8u física particular por el ' 
tratado de mundo. Considere en ·éste su -0rí,gen , st1 unidad, 
su extension y duracion. Sobre el •-0rlg.en .-aunque á fuerza de 
consecuencias tomadas de Jos mas célebres :modernos pudie-
ra V. llegar al pantheismo, no quiero que lo admita ; pues 
ellos al menos .in wce lo reprueban. Tampoco ha de decir 
con Lucrecio que -0rttu est .casu. ·Lo mas que ·aquí se podrá 
es- asegurar ·con .Descartes , que Dios .para criarlo no tuvo 
necesidad de mas que de :pon-er .la .materia, como él la pone, 
y darle el movimiento que él le da ; pues en dando la mate
.ria, y torbellinos ó turbillones, estan hechos todos los cuer
pos con la misma facilidad que se .hace un pozillo de choco
late. Francisco Buddeo, _y un tal ~paoemfo ( quorum ncuter 
est scholanicus.), quieren que este modo de hablar lleve en 
derechura al ate~smo; pero estas son impertinencias, de que 
V. no me ha de hacer caso. Si no agradare Descart~s , ahí 
está Gasendo, y estan todos los que explican la formacion 
del mundo por ·el mecanismo 1 que mal que bien vienen á 
salir allá. 

Suponiendo, pues, que Dios crió al mundo, preguntará 
V. si lo crió porque quiso, ó porque no pudo otra cosa. Es
to último lo dice Robineto, desenterrando para ello ciertas es
pecies muy preciosas de la antigüedad; pero así, asi l'edon· 

fe 

. 
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damente no me lo ha de decir. Diga con Maupertuis (en su 
prefacio al Esai de Cosmol.) que es probable; que no dejará, 
de llegar tiempo en que se diga rotunde; y ya se ve, si es 
probable que Dios lo crió ex necmitate, probab~ es tambie·n 
que es eterno. Y de esta manera puede V. teger una apolo
gía á mi favor, á quien los picarillos de los escolásticos han 
desalnparado en una asercion tan preciosa. Pero ~uidado, 
que aunque yo lo supuse ab <etemo, la invencion de haber si
do criado ex necessitate no se me debe á mí. 

Vaya ahora: ¿y cuántos mundos hay~ Responda V. que 
milenta. Si se atiene á vejeces, encontrará que Atenágot"as, 
Hermias, Basilio, Al\lbrosio, Teodoreto é Isidoro, lo han 
negado. Encontrará que san Agustia (lib. de Hreresibus, 
h~res. 77.) cuenta este modo de pensar entre las heregías. 
Pero, amigo mio, todos estos son filósofos pusilánimes en 
sentir del Genuense , cuyo pasage cité , tratando de los elea
tenses en mi Car~a anterior. Con que júntese c.o.n los filó
sofos magnánimos, cuyo gefe parece que es Fontenelle, y · 
diga: que todos, ó los mas ele los planetas, estan habitad11s, 
y las estrellas, ni mas ni menos; y déjese de pusilanimida
des. Si quiere todavía mas apoyo. para su asercion, acuda á 
Dutens (orígenes des decouve.rtes p. f. cap. 7.) y verá que 
dice: cette opinion ele la pluralité eles mondes fui dom; erueignée 
generalement par les anci~ras Philo.sophe,r Grecs. A la cuenta Pla
ton , yo , Thales fundador de la secta Jónica , y nuestros 
discípulos, ó no fuimos filósofos, ó no fuimos griegos, por
que enseñamos lo contrari~. Mas sin eml;>argo estas son quis
quillas de que no se ha de haeer caso. Ponga V., pues, un 
egército de filósofos contra los padres citados: lleven la van· 
guardia los impíos del dia, que son buenos soldados, contra 
ellos: el batallan derech.o se le puede dar á los eleatenses, el 
izquierdo á los marranitos de Epicuro: en el centro pode
mos ir los restantes griegos, y en la retaguardia. los magná• 
11imos modernos. 

A un solo ca.ñ.on.azo puede V. temer, si acaso los pu$i
lánimes lo tiran, que le hagan esta preg~tita. ¿Y estos habi
tadores de la Luna son hombres? ihijós de! primero? ¿man
chados con su culpa? ¿redimidos? ¿Y por quién, ó cómo~ 
Pero para esto hay linda trinchera hecha por Halley en las 
.\eta~ de Leipsic, año de 1682, á saber: que los planeta~ 
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eran habitados , no por hombres , sino por otros animales 
racionales. Esté V. en esto, y no. se olvide:.. animale¡ racio
nales, que no son hombres. Puede tarn.bien añadir que por alla 
en los mundos nuevos no hay olivos, sino aceitunos, y que 
todo no es uno. 

Síguese saber,. si puede Dios criar otro mundo mejor que 
este, ó si este es el mejor de todos los mundos pGsibles? Acu
da- V. aq.ui á Leibnitz., Wolfio, y otros innumerables. que 
los siguen, contando en:tre ellos al señor Censor de Madrid,
que necesitaba de seis. Ce.nsores que anduviesen tras él (si no 
lo conoce por es.tas señas, conózcalo por las de Novela so
bre el u.so. de la tortura) ; y diga con todos, que no p.uede Dios. 
criar un mundo mejor que este. Será tambien /muy del caso, 
que despues de establecer su pro.posidon con los convincellP 
tísimos argumentos de Pedm Abaela.rdo, primer inventor, 
ó p.or mejor decir, pritner restaurador de este moda de pen'P" 
sar, pase á escribir una disertacion .que pruebe, que la. pa
labra Qmnipotentem. está intrusa en el Símbolo; y si despues. 
le parece, forme otra dando, mejor. idea que la ~ue hasta 
aquí se ha tenido de la infinidad del Sér supremo.. 

V amos á otra cosa. i Y et mundo es animado , ó no~·. s~ 
bre este particular hubo muchos debates entre los antiguos;. 
mas no se pare V. en ellos, teniendo en. sus modernos cuan~ 
to ha menester. Diga pues, ó con Henrico. Moro, q..ue en es
te mundo anda un Principio Hil4rchictJ , viee-psesidente da 
Dios ; ó con. Coduvorto, una Natura Genitr.i:c , que. sea. una.. 
quisicosa con sentido, con conciencia y con razon., que ani-. 
me la universidad de las ~osas; ó si no con Juan Rayo yr 
otros una Naturaleza Plástica y Arche,a. tQuiere. V.. saber. la, 
grande ventaja que trae este modo de filosofar l Pues. óigala 
de boca de Mosbemio anotando la disettacion que escribió. 
Coduvorto sobre la Naturaleza engendraiora: Naturaru~ 
genitricium. tutores hoc nomine in primis sente.ntiam suam com .... 
mendant, quod ea Deum perpetuo, molestissi1t10que lalx>re leve~. 
Cosa de juego es el quebradero de cabeza, de que librará V ... 
á Dios ~ ·poniendo esta naturaleza procurad<>ra; 6'.seQretaria,.. 
ó agente. De otra. manera ya se d~ja ver, que el Sér inmuóA. 
table se pasaría roda la eternidad en menudencias , y maS.. 
menudencias. ¡Valiente filosofía! ¡Sobre que no se dará me-. 
jQr en.tre los o.tento.tes ! Esta i.nisma dQctrina 2u'-de. ilus~. 
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trar Ja causa de la atraccion de Newton, de que yo hablé. 

:zY .acer.ca ,de .la .extension del mundo qué tenemos? z Es 
infinita , .ó .finita 'l Puede :deCirse con Leibnitz ( tom. 2. opp. 
1 . . P· :piig. H~ • . §. 30.): .Absolutamente .hablando parece que 
Dios puede .hacer ,el universo .material .finito en extension; 
mas .lo .contrario ,pare.ce mas conforme .á su ·sabiduría. Él lo 
dice .en francés ., .Y .Yº lo d~go en romance. Tiene V. , pues, 
un mundo sin límites .al parecer de Leibnitz, .mas conforme 
.con Ja sabiduría de Dios . . zQLiiere masl Pues ·véngase á Des
cartes que es :padre de _pobres, y le enseñará que mundo fi
nito .implica .contradicCion. En .la epist. 69 ad Henricum Mo
rwn .lo .dice .por estas ,palabras: r.epugnat conceptui meo, sive, 
quod ídem .esi, _puto .implicare · contradictionem .ut mundus sii fi· 
nitus , vel .terminatus. z ~ quiere V . .mas .da.rito l 

Puede :tambien sin escrúpulo meterse á :pr.ofeta, y tratar 
.del modo con que ha de hacerse el ·incendio de la tierra an
.tes de la N"enida del Juez universal. Cartesio y sus discípulos 
le enseiiará·n ·un .modo muy .fácil, cual es -que -.el Sol se con
·vertirJ. .en .tierra, _y la ,tierra en Sol, y cátatelo hecho. Leib
:Iiitz .anda imuy ·.cer.ca de este -modo de peAsar. !Otros, que re
fiere Bur.nedo {Tell . . theor; lib . .3. -cap. 6. )., su.ponen que el 
SoLe.cha;rá ·un -~iage háéia la tierra _para evacuar esta comi
.sion. De :toaos ;modos .la tiene V. evacuada,, .Y yo me alegro 
.de que llos filósofos disputen este _punto; pues ·de ·esta mane
:ra _presentan á Dios varios planes con que poder hacerlo, 
_por si .acaso :no lo habia _pensado. z No .es ~er.dad ? 

Y amos ahora en ·un -brinco á esos :Cielos ·de Dios , y dé
monos traza á definir ,todo lo que en ellos .haya. Para esto 
conviene que lleve V. ten .la memoria este cánon de un buen 
poeta es pañol. 

"El mentir por las estrellas 
Es muy seguro ltlentir, 
Porque nin,guno .ha de ir 
.A .Pr~guntárselo á ellas. 

Esto supuesto, ~i de que son los .cielos~ En no tomando 
V. en boca mi quinta .esencia, son de lo que V. quisiere. 
Póagalos de - ~gua- , ~de .aire, de :fu~go , de tierra , ó para 
acertarla, d~ .todas estas cosas. -Lo que le encargo en con
ciencia ei que me los ponga corruptibles, que así lo manda 
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el sapientísimo Galileo: ·su razon es terminante. Se han vis
to muchas estrella~ aquí, allí, allá y acullá.; y. despues. de 
vistas no han vuelto. á. par.ecer •. ¿Qué mas. clara. señal de.:qµe 
se corrompie_ron.l El. señor·Wólfio. se~ rie. de· esta. razon •. Pero 

. haga V. caso de q~e si lo .. sigue. en. esto·,, se: ve. pri:vado, del 
consuelo grande que podrá. tener en. citar· los años en, que 
las estrellas. fue.ron. vistas, los. nombr.es. de. q~iénes las o0ser
varon , desde. dónde , . con. qué instr.ume111os ; y si~ fo .. a Erie
tan, hasta qué· color· tenian, los. calzones. de los obser.v.adores, 
que tambien. puede· conducir.· mucho.; . y se. der.r.ama. de. ca
mino una granizada. de. erudicion., q~e sea. menester. to.cae á. 
rogativa •.. 

Sin embargo, si. ha. de: nler· mi: consejo",. todo> 10~ q~e · 
pertenezca á cielo me lo, ha de. poner v .. vacio, sih,mas.c.uer
pos que los astros, pJanetas y cometas .. Hará. toda. la¡ burla. 
que pudiere. de la. solidez, q~c yo .. puse., y. se. acomodará. con 
.la atracciOn: de· Newton·, P.ara, explicar: el curso: de. toda. esa 
tropa que· anda. por· aht arriba. Ace.rc1 .. de. lo cual. dig~. con 
el P. Jaquier entre. otras cosas, . q~e . h4nc.- (esto• es,. la~ soli
dez de los cielos ):prorsr.u- ever-ttmt, comet~ .,_qui_ libere. ab1slfiJ-. 
simis circa nos. spatiis ad solem, delapii', . inde. rursus . emergunt:, . 
atque huc illuc· sine. certa lege vagantur ( Phis. inst; .. sect; 3 . . p .. 
2. art. 2. )~ Para. ilustrar. mas este pemamiento.·, añada. con: 
el mismo . {·art. 4. in resp. ad 1:) :_de certis· com1tar.um pe-. 
riodis nullus est. dubitandi, locus. De. modo .. , . que- los .. cometas . 
huc, illuc, sine lege (es~o . es,~sin.ley ni ' Roq_ue) vagantur-; y 
estos mis~os.cometas . guardan periOdo-:cicrto ... , sin:q1:1e.- haya 
lugar para dudarlos ¿Está V. en . que· le.: d~ mi~ alma.l; 

Explicada. así , . ó como, le p_arezca mejor:-, l~ naturaleza· 
de los cielos '1 se sig.ue tratar de su .número .. Aqpit como buen.· 
newtoniano) se puede ~ reir: de · la. P.ªIDP.lina .. de.: los. antiguos, 
que á cada moviiniento1nueyo.-que: obser.vaban·, aumentaban. 
una nueva esfera: Es2ecialmente: debe· V ;_ decii:.- cuatr~, cosi
tas acerca del prime~ moble :_de-este:-Cuco.ide:· Ios-peripatéti;,. . 
cos, á q~ien: es moda. cuq!'ear . .tanto~ .. Verdadtes- q~e : Wolfio,, 
que parece.· haber- sido un buen-· astrúnQIJlo .. , lo, admite-.· (~n. su. 
Astron. der.·. 7. S-1'5.).1 si ·á V ~le parece¡.,adfnital~como ... ét,,, 
que luego tiene: lug~r: de.-decir ,_,como.él dice·, que:- la~ tierra•. 
es la que se mue.ve·,., y entonces . el1 primer. movil! se estará 
¡¡uieto, ó andará él y la tierra á la par. · 
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Entran lu~go los sistemas. Suponga V. (aunque no sea 

así) que los peripatéticos admiten el de Ptolomeo con su pa
lo y su lana. Demuestre des pues, que él es imposible; des
precie el de Ticon , y aténgase solo al de Copérnico. Diga 
en primer lugar: que está demostrado; pues aunque ello no 
sea así, z quién le puede impedir que lo diga? Y dicho esto, 
acomódelo, como es de meda, á la física de Newton. Esto 
parece tener algunas dificultades; per:.o yo se las compon
dré en un instante. Segun Copérnico el Sol es centro; de 
.consiguiente ni se mueve, ni puede ser contado entre los pla
Retas, Segun Newton el 'Sol se mueve hácia los otros plane• 
tas; de consiguiente es planeta , y no es centro. El mismo 
lo confiesa (lib. 3. princip. prop. 11.) donde dice: Commune 
<entrum gravitatis terne, Solis, .et planetqrum omt1ium quiescere. 
Con que tiene V. ya aplicad0 el sistema copernicano á la fí· 
sica de Newton, siendo el Sol centro, y no centro; planeta 
y no planeta. Prosigue Newton, y dice (prop. i2.): Solem 
motu perpetuo agitari ' sed 1Junquam longe recedere a communi 
gravitatis ~ntro planet.arum omnium. Con que tenemos que no 
.unos planetas hácia otros., sino todos gravitan hácia el cen
.tro, y el Sol el .primero. En la misma prop. i2. dice tam
bie.a Newton , que el centro de los planetas cae sobre poco 
mas abajo, ó mas arriba , en la superficie del Sol. Y luego 
en la .prop. i 3. PJanetas moveri in ellipsibus umbilicum haben
,fibus in centro Solis. Pues señor , z cómo ha de estar el cen
.tro de los planetas en el Sol , si el Sol y los otros pLmetas 
giran circa un centro .comun , y si el ombligo de las elipses 
está en el centro del Sol ~ z Cómo~ Siendo, y no siendo ; y 
tJa está compuesto. Mil cosillas omito que .pudier~n -ilustrar
-lo mucl10; pero esto no es nías que un ensaya. 

Despuei se sigue tratar de las estrellas fijm. Acerca de su 
n;.Ímero hallará que es ra1uy probable la opinion de lGs que 
lo p.llsieronjnfinito, tanto en Wolfio que dice (Astron. §. 927.): 
Circa quamlibet fixarn rnoveri , perinde ac circa Solem nostrum 
planetas, sive telLures, hoc -est, corpora opaca, qute lumine ipni
r.um illustrantur: y.§. 928. utrum vero infinilum sit, n~cne, 
ego non definí vero , como en Hugenio en su Cosmotheoro. 

Acerca 4e su tamaño se debe decir con Wolfio, que es 
llluy .cr@ible que todas son iguales; pero que aparecen des
i_guales por la desigualdad de la distancia en que e&tan de la 
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t~rra. Las observac:iones que el mismo Wolfio refiere (As
t ron. §. 9i 6.) echan por tierra, al parecer, esta doctrina; 
pues Hugeni~ mirándolas con un telescopio esquisito, las ha'." 
lló á todas, grandes y chicas, del tamaño de un punto. ,Ma-s 
á esto debe 1!esponderse: qué aquel telescopio e~quisito tenia 
virtud para igualar las distancias, y presentarlas mas 1; me
nos distant~s bajo un mismo tamaño. Qué tal sea éste, lo di
ce Gasendo en su física (seer. 2. lib. +. cap. +.), á saber~ 
que son tamañas como el sol, ó algo mayores. Por lo cual 

· compendiando toda esta materia en pocas palabras, se h_a de 
decir con Dutens, en la obra que ya he citado (part. 1. 
cap. 7.): crQue sería al presente un error en buena filosofía 
ndudar, que las estrellas son otros tantos soles como el nues· 
"tro, que· probablemente tienen sus planetas, que cumpl'\R 
''sus revoluciones al rededor de ellas, y formen sistemas so
,,Jares mas ó menos semejantes al nuestro. Todos los filóso~ 
nfos admiten al presente este sistema, fondado sobre razo
,,nes las mas sólidas de la astronomía." Estas son sus pala
bras traidas del francés al castellano. Lloverán sobre V. di
ficultades y preguntas·; mas á todas puede responder con mi 
cánon, que vayan á preguntárselo á ellas. Lo mas malo se
r.\ si vienen á preguntarle por aquellas razones solidisimas 
de la astronomía, cuando Wolfio apenas las reputa proba~ 
bles , sin embargo de ser patrono de estos soles , y aun el 
mismo D1,1tens no las juzga por mas. A esto se responde: que 
lo que es probable en boca de otros, es solidísimo para cual
quier moderno, con tal que le dé la gana de que sea así. De 
consiguiente dice muy bien Dutens, cuando dice: que sería 
error impugnar esta mera probabilidad; pues impugnar una 
probabilidad moderna es un error filosófico, y esto en bue
na filosofía. 

Baste -con esto de estrellas fijas, y vamos á los astros 
errantes. Los primarios son siete, si es que el sol ha de ser 
planeta; sobre los secundarios hay diferencia, ac proinde que· 
de V. en libertad de poner los que le dé la gana. Ajµste des
pues sus cuentas para la distancia que hay de ellos á la ti~r~ 
ra, y de unos á otros, ó si no tómelas por ahí de quien le 
parezéa. Hecho esto, entre averiguando si son habitables, y 
si en efecto se habitan. Negarlo, y r~nunciar á los fueros de 
filósofo de moda y edéctico sería todo uno: que aun por es-

TOM. V. 25 
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to ha caído mucho, en mi concepto, el P. N. Para sola una 
cosa se puede' dar licencia, y es para poner habitadores en 
éste, y negarlos en el otro; y si se quiere, para hacer un 
nuevo mundo en cada estrella, como ya he dicho á V. c·on 
Fontanella. Poblados pues los planetas, como á V. le dé la 
gana , empiece á referir noticias de aquel mundo con la se
guridad de que todas pueden pasar por ciertas; el tamaño, 
v. gr. (para usar d~l mismo egemplo de Wolfio) de los gi
gantes habitadores de Jiípiter, la carta geográfica de los mon· 
tes , valles, mares, islas, penínsulas, ríos, &c. de la luna. 
ltem: el tamaño y altura de estos montes, medidos por Wol
fio, los nombres que les puso Hevelio; y puede V. añadir de 
suyo los reinos , provincias , ciudades , leyes , artes é indus
trias; y tambien ( i por qué no!) las noticias de cuándo em
piezan y acaban por allá las pulgas ; si tienen rabo los· pio
jos, si los borricos son bípedes ó cuadrúpedos, y si tamb1en 
hay filósofos como los de por acá. En contra de esto pueden 
decirle que Hugenio no vió los mares que había vi:,to Wol
:fio, ni Newton vió cosa que se pareciese á lo~ mares. Pero 
no importa: respóndase que Wolfio vió la luna como ella es 
en sí: que Hugenio en vez de apuntar con el telescopio á la 
luna, apuntó á la cabeza de un calvo que estaba asomado á 
una ventana de frente de stt ca~a , y la tenia llena de b~ r
rugas; y Newton miró á la luna en tie.mpo que en el la ha
bía mucha lluvia y arriada, y pone V. de casqui:, una ~olu
cion asombrosa. ¿Pues qué (me dirá V.) tambien Hueve en 
la luna~ Si señor mio. Y si no aquellos animalitos, 7 cómo 
habia11 de subsistir~ Tiene la luna su atmósfera igualmente 
crasa, ó mas crasa que la de la tierra en sentir de Wolfio; 
y de consiguiente unas veces lloverá en ella, otras hará frio, 
otras calor , poco mas ó menos como en ese mundo. Y aun 
si hubiere de valer mi dictámen , le aconsejaría yo á V. que 
sacase un almanak para los habitadores de la luna, que es 
lo único en que todavía no han dado los modernos, y se
ría de este modo un héroe entre ellos. Lo que se ha dicho 
de la luna, debe transferirse á los otros planetas, servatis 
servandi s. 

Trate despues de la figura de los planetas : no los pon
ga esféricos, aunque no falten modernos que lo digan, por
que esto sería convenir con el peripato. Puede pues poner-
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los esferoidáler, y dice la cosa á la moda .. Sobre si tien-en ó 
no alguna luz, ha hecho la mala fortuna que Jos modernos 
con vengan con los mas de los escolásticos. Mas sin embar
go un tal Bullialdo se la da á todos: iÍgase éste, que será 
lo mas acertado. 

Explicada así en general la naturaleza de Jos planetas, 
hable V. en particular de cada uno. Puede pintar á Saturno 
como le dé la gana' bien entendido en que no ideará ma
marracho alguno que no se le parezca. De trece modos dis
tintos ha sido visto por trece famosísirnos astrónomos con 
trece selectísimos telescopios, y ha sacado en suma treée ex
trañtsimas figuras tan parecidas entre Sí, como los gatos con 
los ahuanakes. Sobre este principio mire si habrá cosas que 
decir. Mas yo no me puedo dete.Der. Hará V. una obl'!a. de 
caridad si termina el pleito que traen estos obsenadores unos 
con otros, sobre cual anteojo era el major. El ciego q.ue ven· 
de yesca y papel en el puente, po4rá servir de períro. 

Vamos á Jtípiter. Galilei lo vió con uiertas tajas. Gasen
do con el mi3mo an~ojo que Galil~i no pudo verlas. Es de 
creer que por aqud entonce-s to hubielie desnudado Cibeles 
p<tra tavarlo. Sturmio dice: que este planeta ha sido visto 
unas veces con tres, otras con dos fajas, y estas pu~stas unas 
vece, al derecho y otras oblicuamente. Hugenio lo l-lió con 
las do:; fajas mucho mas luci.J1ls que lo restante del cuerpo, 
al revés de los otros qu.e las ponen mas obscuras. Wolfio si• 
gue á éstt:. Hook con un telescopio de ~esenta pies de lar
go, descubrió muchísimas mas fajas paralelas entre ~í, aun
que no con mucha exactit&.ad. Jaquitr y otros convit:nen en 
que las fajas son mucha.;, sin determinar cuantas. Bajo es
te supuesto puede V. poner una tienda de fajas de Júpiter en 
calle Francos. Para explicarlas., tiene la misma abundancia de · 
observaciones. Hugenio dice: que son nubes muy parecidas á 
las de la atmósfera terrestre. Sturmio quiere que sean lagu- , 
nas, y otros qu4eren otras cosas. Queda V. , pues, en libe.r .. 
tad de explicarlas como le parezca. Lo mi~mo hará con cier
tas manchas, que son pintadas con la misma variedad. 

Luego se sigue Marte. Este señor tambien es m;tnchado, 
segun Fontana, con una mancha negra que tiene en medio 
del disco; segun otros colorada; segun otros no con una so
la, sino con muchísimas de diverso tamaño, figura y posi-

* 
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CÍQn; Estas manchas se le convirtieron á Hugenio en una fa
ja como las de= Júpiter, y obscurecía la mirad del disco. Ma
raldo vió otra faja extendida ab ortu ad occasum, y otra que 
&Alja d.el centro, ca.miao del polo m.~stral. Mire V. si le falta
rán cosas que decir. 

Venus tambien ha de entrar en danza. Segun Casino tie
ne dos manchas; segun Fontana no son manchas, sino unas 
pelotillas que n~grean, 'ya dentro, ya fuera del disco. Dela
Hire y Blanchinio se confirman en que hay manchas : Hu
genio se atreve á jurar que no las hay. Sobre estas tan uni
formes observaciones puede V. hablar cuanto quiera de 
Venus. 

De Mercurio dice Wolfio co~ muchos, que no es man
chado: dice Kircher que sí. Diga V. que sí, y que no, y 
con eso lo acierta. 

V amos al Sol. Debe decirse con todos los modernos que 
es de verdadero fuego; y con Schotto, que so1amente .nega
rán esta verdad los ~imples filosofastros. Esto se prueba evi
dentemente con las llamaradas que muchos han advertido en 
el Sol .. Nada importa qm: Wolfio repute estas llamas por tin· 
gidas , y que Hugenio en su Cosmotheoro pág. 126. diga: 
Neque ego [aculas illas, quas una cum maculis omnes celebrant, 
tmquam videre potui , et.si has stepius sp?cta·verim. Nada im
porta, porque aquellas serán llamas privil~giadas que no se 
dejarJ.n ver de todos; así como las personas de suma distin
cion no son accesibles á un cualquiera. A consecuencia de es
ta doctrina debe enseñarse, que hace muchísimo mas calor 
en la sierra nevada que en la vega de Triana, porque aque· 
lla está mucho mas cerca de la candela del Sol que ésta. Si 
alguien opu~iere la experiencia, diga V. que e~o no es mas 
de aprension de que en una parte hace mas frio que en la 
otra, siendo muy al revés en buena filosofía. 

Sepa V. de camino,. por si quiere ilustrar su obra con es· 
ta admirable no.ricia, como el infierno está en el Sol, segun 
el dictámen de Suvindenio : segun el de Win~ton, que tiene 
autoridad, hay muchos infiernos, á saber, uno en cada co· 
meta: segun Kircher en su viage estático (Dial. L cap. 6.), 
Marte es globo infernal. Si á V. le cuadrare alguno de estos 
modos de pensar, admítalo: bien entendido, en que yo no 
puedo entrar por ellos; pues si estuviéramos en el Sol mis 
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compañeros y yo, alguna luz habíamos de ver, y no que es
ta es la tierra de las tinieblas. 

Acerca del purgatorio tambien puede decir algo. Keple
ro enseña (Astron. opt. cap. 6. n. 9.), que no va muy fue
ra de camino la creencia de los gentiles, que señalaban la. 
Luna para la lustracion de las almas. 

Sobre las manchas del Sol tot sunt sententi(E, quot capita, 
y es tal la irrihorria de cosas que se han dicho, que no me 
atrevo á copiárselas porque sería gastar mucho papel , y á 
fé que no lo tengo tan de sobra. Con que éntrese por los mo
dernos ~rriba, y· cada uno le contará el churrete que vió, tan 
distinto del de todos los otros, que será un regalo. 

Últimamente, acerca de la Luna baste con lo que he 
apuntado. Tendrá V. entre sus filósofos quien la ha visto ma· 
ziza; tendrá. quien le asegure que toda es caldo: hallará 
montes segun. unos; todas llanuras segun otros: éste se la pre
sentará con rios; el otro ni siquiera una meada de un gato; 
estotro á manera de un mar inmenso. z Y no mas? No fal
tará quien le diga á V. haber visto en ella un mechinal, que 
la horada de parte á parte. ltem: Newton ha ajustado tam
bien cuántas libras pesa. Esto sí que es tener materiales á 
mano para componer aunque sea un Thalmud. 

Ya se me iba olvidando dará V. alguna instruccion acer
ca de los Ú)metas. De su na{uraleza , movimientos , luga
res, &c., diga lo que se le antoje: siga á un autor, ó á 
muchos, bajo la inteligencia de que habla en una materia 
donde es dificil que le averigüen las mentiras. Solo quiero 
que tenga presente una especie preciosísirna del célebre Ja
quier. Observó Hallei que un cometa aparecido en el año 
de t 6.8 O se acercó tanto á la tierra, que segun todas las le
yes de la atraccion newtoniana, era preciso ó que la tierra 
trajese sobre sí al cometa, ó que el cometa se chupase á la 
tierra. Niega el Jaquier este caso porque le da la gana, co
mo puede V. hacer siempre que le acomode ; y confiesa 
( Phys. p. 2. sect. 3. cap. i. art. 4.) que: Si cometa aliqui.s 
tellúre.rn , vel planetam quemlibet propius accederet , variis mo
dis pro massarum varietate, diversaque velocitate turbari posset 
mutuus illorum motus, imo ad contactum pervenire possem , et 
in unicam massam coalescere planeta et cometa. ¡Dios nos libre! 
Con que si por arte del diablo saliera cierta la observacion 
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citada , ó algun corneta rabigordo viniera un poco bajo, re
quiescat in pace el planeta Tierr.a, ó el planeta Luna; que en
tonces nos convertiríamos en una misma masa con él, ó él 
con nosotros. ¡Qué trastorno! ¡Qué fatiga la del pobre hom
bre que se viera sorber de aquel animalote, y que poco á po
co se iba encometando! Pero no, no hay que tener cuidado, 
que el mism~ Jaquier asegura que: Sapiemissimo divini:e pro
videntite ronsi/io systemata omnia certis legibus ita gubemat m
premus omnium rerum Arfiftx, ut mundus hic, quamdiU Omni· 
pottm Alictor jusserit, perseveret. Tiene V. aquí tres cosas 
admirables: la primera, que el mundo ha de durar mientras 
Dios quhiere: la segunda,. que la providencia de Dios ha he:. 
cho un milagro en que un modernito, cual es el P. Jaquier, 
se niegue á creer la omervacion de otro moderno, que nada 
tiene en contra: la tercera y principal, que la mi~ma Pro
videncia está dispLtesta á hacer mHagros para confirmar las 
leyes del sistema de Newton. i Qué mas quiere V. si hasta 
con milagros puede probar sus proposiciotles, y resolver las 
dificultad'~s que ocurran , como la comedia del juramento 
ante Dios? 

Explfoado de este modo cuan'to per.tenezca á estrellas, 
planeta<t y cometa'i' se -sigue tratar .¡e la cauw de sus tnovi
mientO"i. Tiene V. sobre esto admirables cosas. Puede decir 
con Keplero ( Epirom. Astr-0n. cop~rn. cap. 4.): que el Sol 
que es d centro del mundo, envia desde sí unas (tenga· V. 
cuidado) .especies inmated4tas (species immateriatas) hacia to
das parte~, y estas tales especies inmateriatas son las palan
cas con que arrea á loi; planetas. Mas por cuanto estos- dii;.
tan mas ó menoi; del Sol, y la vis vectoria (así la llama este 
filó.wfo) se debilita tanto mas, cuanto mas se aparta de él; 
de aquí es, que á lo.i planetas próximos los mueve mas apri
sa que á los distantes. Juzga el mi.,mo que el movimiento de 
los planetas no es por círculo, sino por Etipsil; y para ex
p·licarlo advierte, que los referitios plánetas comtan de dos 
hemisferios , cada uno hijo de su padre y de su madre, uno 
amigo del Sol, y otro enemigo. Y de esta manera tirando el 
medio amigo hácia el Sol, y huyendo e) otro medio de él, se 
forma el movimiento elíptico. Est<> lo puede V. poner mas 
claro con un caso de hecho, que le dará bastante luz. Acu
dieron dos ciegos á beber e11 una taberna: uno llevaba un 
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perro , y otro una perra de laz~riHos. Sucedió , pues , que 
mientras los amos cuidaban de sus estómagos, se pusieron los 
perros á cuidar de la_ conservacion de su especie. Acabaron 
de beber, y salieron con designios el del perro de seguir la 
calle arriba, y el de la perra la calle a~aj.q: tiraba cada uno 
de su cordel , y los animalillos no podían acabar de di~idir
se. Suelte mi perro ( deeia un ciego) so ládroa. V. ( respon
dia el otro) es el ladran, que me quiere quitar mi perra. 
Voto á tantos que si V. no me suelra el perro, le he de par
tir los cascos. Por quien soy (.replicaba estotro) que le sal
to los sesos si no deja mi perra. Ad arma ventum est: enar
bolaron los invencibles brazos, y los garrotes sembraron una 
gran cosecha para los cirujanos. Figúrese V. para aplicar el 
caso que el perro es un hemisferio, y la perra otro :. que el 
un ciego es el Sol, y el otro el término opuesto: que el un 
cor~el es la vis solipeta, y el otro la Jolifuga, como les lla
ma Keplero. V ea á los animales dar vueltas ai rededór sin 
formar círculo perfocto; y se halla V. con un egemplo tan 
mal aplicado, como mala es la filosofía á que se aplica: aque
llo de los garrotes va de añadidura. 

Queda todavía que saber que los cuerpos planetarios se 
componen de fibras. lt~: que el Sol tiene uima con que 
mover las especies inmateriatas, y unas fibras muy g()rdas 
por donde esta alma egerce sus fuerzas. En caso de admi
tir V. este sistema, podrá apoyarlo en mucha parte con 
Gasendo. Mas si no le gustare esto de Keplero; á quien Leib
nitz Hama varan incompa11able: si tampoco quisiere meterse 
con los torbellinos de Descartes, que tanto van perdiendo 
el crédito, hallará en Leibnitz y en Newton otros dos siste
mas, sobre disparatillo mas ó menos, como el de Keplero. No 
se los expongo , consultando á la brevedad. · 

·Lo que ni puedo, ni debo omitir en conciencia, es la 
siguiente cláusula de un filósofo famosísimo, eual es F ortu
nato de Brixia. Oigala V. para que le sirva de luz, no solo 
en esta materia, sino tambien en la crítica. .Dice así ( Phys. 
part. p. 1. §. 3 503.): Ut igitur damus auctoritatem plutimo
rum Sanáor·am Patrum, « {1.)eterum philosaphotum, opiníoni de 
.lfngelis Creli motoribus f avere plurimam, ac proirnle non secus 
hac_ super re ab iis sentiendum, quíbus summa religio est, ne /a
tum quidem unguem ab illis discedere; ita '1rbitrQmur, senten-
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tiam hanc eos minime conce.rsuros, qr'i persuasum habent, munas 
esse philosopM, eff ectus omnes naturales, ac proinde etiam mo
tum astrorum per causas physic_as expliéare. Esto sí que es ser 
ecléctico , y 1o demas un juegow Hab1aremos sobre el mismo 
punto á su tiempo , y verá V. qué gran filósofo fue este 
religiosito. . 

Por último : _si los escolásticos no se hubiesen persuadido 
á que los astros y sus movimientos inB.uyen en el globo ter
ráqueo algo mas que la luz y el calor, pudiera V. determi· 
narlo así. Se persuadieron; .con qu~ no hay mas recurso que 
negarlo, como lo ha~ hecho todos los modernos, á excep
cion de tal cual que en ,esta parte ha apostatado. 

Con la doctrina dada tiene V. lo su-ficienté para el tra
tado de Co:la: póngafe por apéndice alguna cosita de crono
logía. para que salga con tod'.os sus números: bastarán las no
ticias que trae el Breviario á los principios. para hacerlo bien. 

Desde los cielos debe V. venirse otra vez á la tierra, y 
co~cluir su física particular , disputando de los elementos y 
mixtos; materia ciertamente inagotable, y de la que no se 
pueden dar infinitas noticias que aprovecharian mucho, y 
que es necesario omitir por atender á lo demas. Daré pues 
algunas, dejando al celo y aplicacion de V. que busque otras. 

En el número de los elementos convenga V. conmigo, 
mas no en las razones porque lo establezco. Estas estan en
fermas, segun el dictámen de Turrio (Phys. tom. 3. §. 80. ). 
Lo prueba con tres razones, que será muy bueno que V. pon
.ga en separacion de las demas; pues si las mias son enfer
mas, las suyas estan tísicas. 

Diga tambien con Maigaan (Philos. nat. cap. 13.): Non 
h'abent inter se lites , et rixas elementa ; sed se amant, et com
plectuntur, procul abact() vulgari illo contrarietatis odia. San 
Atanasia prueba por esta riña la Unidad de Dios. Clemente 
Alejandrino , san Ambrosio, el Niseno, el Crisóstomo , Fir
mico, el Damasceno y otros, arguyen con la misma contra 
los adoradores de los elementos. Sed quid inde? Maignan dice 
que no hay tal cosa , y basta. 

Si la escuela no hubiese dado en la majadería de que los 
elementos son corruptibles, pudiera V. asegurarlo, y mucho 
mas habiéndolo enseñado así de los cielos. Pero del mismo 
m9<1Q que cuando se tr(ltó de los cielos fue necesario poner-
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los cotruptibie.r, porque los escolásticos habfan dicho lo con
tr~1rio; es necesario ahora tambien poner incorruptiblet á los 
élementos, porque los esC?o.lástiaos los ponen corruptibles. Asi · 
lo pianda la nueva filosofía. Así lo empieza á enseñar Maig
nan cuando ni~ga que ellos riñen entre sí ; y ad lo cc>mprue
ba despues con un admirable experimento. Dice: que co_giú 
dotlimetas; llenó la una de agu_a, y la otra de viento: des .. 
pues las unió estrechamente, y se estuvo meneándolas mu
chísimo tiempo , hasta que ya no se veia mas que una espu
ma. Lai; dejó entonces sosegar, y halló despues que ni un 

• granito de aire se había convertido en agua. Véalo V. don
de Jo dejo citado. El caso.es, que segun doctrina de Newton 
en tal caso no el aire en agua, sino el agua debió convertir
se en aire; y ya se vé, si d~bió ser así, ¿qué mucho que el 
agua no creciese i Mas estas son quis'quilla~ 

Sobre si los elementos permanecen en el mixto , debe de
ciL·se con Turrio , Gasendo, y casi todos los modernos, que 
s-í : porque el mixto no es mas que la union ó de sus partí
cufas , segun unos , ó de otras partículas que no sean ele
mentares, segun otros: esta union es su esencia: la desunion 
su destruccion. De donde se saca, que volviendo á reunir las 
partículas, de que estuvo compuesto el caballo Bucéfalo , se 
dárá naturalmente posible su reproduccion: y tiene V. la Pa
lingenesia. 

Baste de elementos en comun, y vamos á tratar de ellos 
en particular. El fuego segun Turrio (Phys. tom. V.~ i 63.) 
donde cita á Hombery, Lemery, Gravesando y Muschem .. 
broek , consiste en un agregado de corpúsculos tenuísimos, 
esféricos y mobilís.lmos, que lo constituyen sumamente fluido~ 
Debe V. seguir esta sentencia, que tiene en su apoyo á tan 
ilustres físicos. Y si preguntaren cómo estos corpúsculos es
füricos punzan , penetran y cortan , responda: que por eso 
cortan , penetra.o y pu~zan, porque son agudos, como pun
ta de bolo. Si no le gusta este modo de explicar , diga con 
Verulamio , Boile y Newton, que el fuego no es cuerpo dis
tinto de los otro9, sino quodlibet corpus vielenter motum. O si .; 
no. haga V. la experiencia: aplique V. una pegadura de yes
ca á una ráfaga de viento agitado, y verá como se encieo~ 
de. Puede. tambien, ' si esto no le gusta , decir con Nollet· 
(~Lect. 13. sect. t. art. i.) que.el fuego está no solamente en-

TOM. V. .26 
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el aire que respiramos, sino tambien en todos lo's lugares y 
$Ubstancias- que tocamos y con que nos alimentamos . .si al
guno no quisiere creerlo así , que se venga con Averroes. al 
infierno y lo experimentará. 

Para explicar su propagacion dígase con Eulero, Nollet, 
Jaquier y otros: en primer lugar, que cuando un cuerpo co
munica su calor á otro, pierde tanto el comunicante, cuanto 
recibe á quien se ha comunicado. A consecuencia ajuste V. 
la cuenta de cuanto habrá perdido el sol, despues de tanto 
tiempo· comG ha estado calentando. En segundo lugar, su
ponga que el fuego está incluso en todo~ los cuerpos; é in
cluso como está, tiene cierto conato á dilatarse á que ellos 
llaman vis expansiva; ó que es una agregacion de partes que 
afectan separarse mutuamente. Para que no lo hagan sirve 
de impedimento un cut!recito que hay v. gr. en cada grano 
de pólvora, que las comprime y sujeta:. este cuereciro tit:ne 
sus poros,. y por- estos poros se entra. el fuego-de afoera., y 
propaga el incendio al que está dentro~ de modG; que cuan
do se quema la pólvora,. es porque el pellejito de cada grano· 
es roto· por la parte de afuera por el mi;)mo fuego , que á 
pesar de su vis expansiva no ha podido romperlo por dentro. 
Con cualquiera de estas doctrinas puede V. explicar cuantos 
fenómenos pertenecen al fuego, con tauta facilidad como lo 
hiciera mi abuela. 

Sobre la virtud eléctrica hay mas expliéaciones que· llo
vidas: cada una es hija de su padre y de su madre :: tome 
V. cualquiera, y dejando ya el fuego. pase á tomar· aire .. 

Podrá decir _de él, ó que no se distingue de los otros 
cuerpo~ con Nollet; ó que se distingue,. y no es m~s. que un 
humor elevado de las lagunas, ríos y mares. con Isaac Vos
sio; ó que es una porcion mas sutil del globo terreno , que 
es como su bello~ quasi lanug<>, con Gasendo. O -con Villis que 
es un cuerpo, á manera de trama compuesto de muchos. hilos, · 
que asemeja mucho á unos flecos .. 

Acerca de su gravedad podrá decJr con un cierto quidam 
( á quien no nombro por esto y por lo otro): ne in ulla re 
'Veritatem diligant, negant peripatetici aeris. gravitatem. Para 
confirmar este dicho, añ.ada V. las siguientes palabras toma· 
das ~e santo Tomás ( ~·. Meteor. lec. 2. ). Aer est levis respe
ctu terra: , et aqtJ¿e , gravis vero respecta ignis : aqua autem est 
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levis resptctu t-eme, gravis autem respectu ignis, et aeris. Co..:. 
pie tambien la doctrina q.ie yo traigo (lib. 4. de c~to cap. 4.) 
cuando enseño que un pellejo lleno de aire pesa mas que si 
estuviera vacío: y despues absolute neutrum horum leve est 
hablando del agua y del aire. De donde se infiere el-arameo~ 
te, que á los modernos se les debe este descubrimiento. 

-5u elasticidad se explica de infinitos modos. 1"'ome V. el 
de Nollet, que busca la causa en que las partes , de que el 
aire está compuesto, son ó corno unos flecos de lana, ó co
mo una esponja; y es uu pensamiento admirable. 

Sobre los fenómenos que se explican por el aire, preven
go lo mismo que previene para fos ~el. fuego. 

Vamos al agua. Cuidado que no se le olvide aquí relatar 
uno por uno los nombres de los mares , dar alguna npticia 
de los que han viajado á ellos> y referir algunas de las mu
chas paparruchas que trajeroó'. de tan luengas vias. 

Del orígen del mar hablaremos cuando del de la tierra. 
Por ahora para explicar la causa de lo salado de sus aguas, 
recurra V. á Leibnitz que le enseñará ( tom. 2. op. part. 2. 
p. 203. ) , que proviene de quemarse continuamente la tier
ra por los tesoros de fuego que hay en sus entrañas. Despues 
diga con Turrio (Elem. Phys. p. 6. §. i 89.) que los escolás
ticos lo explicaron muy mal , atribuyéndolo á que el sol con 
sus rayos tostaba la superficie de las aguas. De modo que 
la chamusquina sea virtud en Leibnitz, y pecado en lo~ es
colásticos. Si estos reclamáren alegando que no han dicho 
·tal disparate, respóndaseles: que cuando Turrio lo dice estu-
diado lo tiene. , 

Sobre la creciente y menguante hay mucho que decir, y 
todo muy precioso. Segun Galilei, ellas provienen del movi
miento diurno y annuo de 1a tierra. i Qué importa que con 
esto no se pueda entender ni la anticipacion , ni la repeti
cion de las crecientes, ni el periódo menstruo que guardan, 
ni el notable aumento y decremento que en ellas se nota en · 
los equinoccios y solsticios? z Qué importa esto, si lo ha di
cho así el grande Galileo? Mas s.i á V. no le paree~ bien su 
sentencia , tiene la de V arenio que las explica por el movi
miento diurno de Oriente á Poniente: que esto se reduce á 
negar que el mar se mueva de Poniente á Oriente. Si tam
poco esto agrada, ... ahí eitan los movimientos vorticosos de Des-

* 
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canes, que ponen la cosa á las mil maravillas. Por último 
ii tampoco gustare esto, el último recurso será Newton, que 
con sus atracciones es ca paz de explicar hasta los fenóme
nos del juego de las bochas. V. perdone que no me detenga 
en exponer esto con alguna extension, porque me instan otras 
mil cosillas. 

Sobre el origen de las fue_nte¡ y rios hallará V. mucho. Si 
quiere. proba,r que toda el agua que tienen proyiene de las 
lluvias, Mariotte, Ju.rino y Zandrino, tfonen' ajµ~tadas las 
cuentas de lo llovido ~n algl.lQOS año~) y de las crecje.ntes que 
han. llevado el Secuana , el Danubio y el Pó. En las <;u~les 
cuentas alcanza el recibo al gasto. Si p_or el contrario quiere 
constituirlo en los vapores marinos que se j':lº~·ªº en la su
perfi~ie de los montes, Halley tambien ha combinado el ga$
to de vapores del Mediterráneo con el recibo de ries, y sa
len sobre cbi~pa mas ó menos á rata por cantidad. 

:Encaje despues aJgo de hydrostática é hydráulica, y ten
ga cuída4o, en cuanto á la primera, de no olvidar las atrac
ciones de Newton. Podrá ilustrarlo mucho un libro que dió 
á luz Boilé con este título: Paradoxa Hydrostática novis ex
perimentis evicta, y las Actas de Leipsic de 1688. 

S~lgam~s del agua á tierra fifrtje. Acerca de esta debe 
V. impon~rse en ~u o,-¡g~n -r for.ma: pues sobr~ su . ijgur,a 
tenemos el P. N. y yo ·ciertas diferericillas, que terminarémos 
amistosamente luego que los autos esten en estado. El or~geµ 
de la tierra lo explican admirablemente Burnet, Wi~tlnm, 
Bourguet, Leibnitz y Buffon. Los dos primeros parece que 
no ti~nen los mejores créditos: yo los aóandonaria ahorª' 
como he tenido cuidado de abandonarlos siempre, si no fue· 
ra porque sus hipótesis estan admitidas por los otros, ya lu
teranos, ya católicos-, grandes ~aestros, de la nueva filosofía. 

Dice p~es Burnet ( Sac. Th. lib. 1. c. 4.) que la tierra 
trajo su origen del chaos. Por chaos entiende él massam ma· 
teritt: exolutam , fodiscretam, et jluidam. ComprendieQdo pues 
esta masa todo género de cuerpos, las partei mas pesaR4s 
se fueron al fondo, oprimidas unas con otras se endurecieron, 
y constituyeron lo que se llama entrañas de la tierra. Las 
restantes partes fueron divididas en dos géneros de <;uerpos, 
unos líquidos, y otro§ volátiles: de éstos los primeros son el 
~gu;i , Y. los otros el aire. Mas como el agua y aire tuviesen 
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todavía muchas pélrtes crasas, las heces del agua poco á po- ,. 
co se fueron yendo al fondo, y las del aire quedar9n pe· 
gadas á las super:ficjes de los líquid~~ conglµtinadas con un 
humor p~l;lgij.~ y ~~eito~o, sin poder desc~nd«:r ~1 centro pór 
este motivo. f\g_: g~pas .pu~s y revuelt.as,-ct~n este humor pin ... 
gü~ q~nst.~NY~.1"9ª un género de tierra limo.sa , _q.ue ~~ .. u~~n-r 
t~~osf;! ~y coIJsplid.fodose, sucesiv;tmente f.arwó la. tierra :P.~i_. 
µiigenia , y el Orbe habitable .. 

Lo mismo dice Wist-hon con spla la dif~rc;ncia, .de que 
busca él el or_íg,~1! del pbao.s·;d-e donde füe far.ruada la tjer
ra en la atmósfera da un cometa, ó. poi,'decir mas .biep,.~ en 
la atmósfera de la misma- tierra, qu~ en t\empos pasados fue 
cometa. Añade: que cuantas nociones se tienen de la obra de 
los seis dias, son falsas del todo. No qui.ero d.ere~qne e!l ex
plicar á V. el cómo la tierra de cometa se ¡CO>;yi¡tió e.0¡. pla
neta. Lea, si gusta, á Buffon, que r.~tiere.~o4a est~ ~rq.p¿wya~ 

Bourguet, sobre chi~pa inas ó menos, sigue esta doctrina. 
·Añade de suyo ( Epis~. Phil. ann. 1729 Amstelodami excus.) 
que la forma y disposiciou de la.. tierra .s9ponen necesaria
mente que el globo en alg1:tn tiempo fue del todo ijuidq; y 
que últimamente ha de ser destnúdo .por el fuego oculto en 
sus entrañas que lentamente lo consume, y va ~a~quiriendo 
tantas fuerzas que al fin de _tiemP9 ha. de reventar Ja tierra 
con un estallido borriblt=. Zi4f1!~pw~ ¡y qué ~aiµbg1~l?_a~o ha 
de pegar! 

Leibnitz por otro modo dice en substancia casi lo mismo 
(in Prqtog~,a)f S~g~n él el globo terrestre pri~ero fue !íqui
do: d·e líquido. se puso duro, <;orno cuando .un· ~~eyo se cue
ce. El fuego es el autor de estas qiutaciones;. y. en esto se dis
tingue Leibnitz de Bom;guet, que éste pone el fin, y ~J otro 
el principio de la tierra en la accion del (uego .. 

Monsieur Buffon ( Hist. nat. t. 1.) conviene con Leib
nltz eu que la tierra tuvo su principio en una materia flpida, 
~iquidada con . la füerza del calor. Des pues entabla su ingenio
sísimo sister;¡;ia, suponiendo que los cometas muchas veces caen 
en .el Sol: si la caida. es perpendicula~ sobre él, entonces el 
Sol se los come; pero si el com~ta cae oblicuamente , le pe
ga al Sol un refreg<;m, le r~pa de camino' lo que puede de su 
$4\IJ.U.ficie, ó le hace en ella alguna avería horadándola un 
pozo. En tal caso es ~viden.te que le arranca a.1 Sol alguno$ 
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pellizcos, los cuales con la violencia del ·golpe ·se esparcen, ni 
mas ni menos que como las chispas del hierro encendido cuan
do lo martillean. Separadas así del sol y del cometa, éomo 
las chispas del hierro y el martillo, se pueden mudar en pla ... 
netas con la misma facilidad que los gusarapos en mosquitos, 
y quedan andando las estaci\lnes al rededor del sol. Esto su
puesto, está explicada la formacion de la tierra en un instan
te. Vino el cometa, cayó sobre el sol: zas, ¡y qué porrazo 
le pegó! Arrancó un pedazo de materia tamaño como la sex
centésima quincuagési-n,a parte de todo el cuerpo solar (ad
vierta V. de camit10 si Buffon ~ería buen contador): esta ma
teria cayó, segun él mismo, á m.anera de chorro, se reunió 
despues y endureció; y cátate ahí el planeta tierra. Esto sí 
que es filosofar á la francesa: esto sí que es ser filósofo con
sumado. No me despido de esto, que todavia tendremos en 
adelante que admirar. Por ahora baste del orígen de la tierra. 

Le prometí á V. en la Carta pasada referirle la razon 
de por qué Antonio Genuense reputaba por proposicion casi 
cierta moraliter la que decía: Deus cometa usus e5t ad inun
dationem teUuris. Llegó el caso de cumplir mi promesa, y ex
plicarle de una vez el modo del diluvio universal, y la causa 
de la reforma que hoy tiene la tierra. Bumet, Voward, Bour
guet, Leibnicz y Buffon , cada uno trae un cuento que nece
sitaba un cuadernillo de papel. Los omito por ceñirme á so
lo Wisthon , que es el mocito del cometa. No me pierda V. 
jota de lo que voy á decirle, que todo ello merece un sumo 
aprecio. Érase que se era un cometa, que se mudó en plane
ta, como ya llevo dicho, y este planeta se llamó Tierra. Pues 
señor , esta Tierra planeta , hija de cometa , mudó su orbi;.. 
ta en una figura mas plana, como si digéramos que de na
ranja china se transformó en cebolla. Con esta transforma
cion las diversas partes de que estaba compuesta, se acogie
ron á diversos lugares, segun que estos lugares acomoda
ban mas á su diver3a gravedad: y así los fluidos mas pesados 
ocuparon el centra ó meollo de la tierra, y constituyeron 
un gran abismo, en el cual se unieron macbísimas aguas: con 
estas aguas se mezclaron muchas partículas de tierra de las 
de menos peso: éstas se quedaron encima, como el aceite so
bre el gazpacho, y endureciéndose poco á poco, formaron 
una costra ó cáscara , que fue lo que entonces se llamaba 
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ti1rra exterio~. Mas por cuanto aquellas partecillas de tierra 
no eran todas iguales en gravedad, se siguió de aquí <}lle la 
superficie no pudQ ser igual, y que hubo en ella valles y 
montes, no encadenados unos con otros, como ahora, sino 
separados. Pero aunque babia montes, no habia Occeano, si
no tal cual congregacion de aguas, v. gr. la laguna de Mé
jic~ ú la Meotide. Así se estuvo la tierra, hasta que se tocó 
á. qiluvio. Mas po~ cuanto ella babia sido poco antes cometa, 
y como tal hal>ia acercádose muchas veces al sol, conserva
ba aun no poco calor; de donde provenía ser por entonces 
mas fértil, y vivir los hombres tantos años ( á la cuenta Sean, 
que vivió mas de quinientos d~pues del diluvio, Heber, Pha
leg y otros, se criaron en otra tierra). Pues, señor mio de 
mi alma , como iba diciendo de mi cuento , sucedió que á un 
cometa de ,esos que andan por esos cielos de Dios, le dió la 
gana de acercarse un poco hacia la feligresía de la tierra 
( qui~á se le habría perdido algo, y vendria á bu5carlo): tan
to se acercó que ÍUt! preciso que se egecutasen las leyes de 
Newton. Llevaba el rabo ó la cola un poco c.aida, y empezó 
Ja tierra á tirar de ella, el cometa á tirar de la tier.ra, has
ta que se liaron el uno con el otro, como suelen liarse los 
coml!tas de papel que echan á volar los muchachos. Traía el 
cometa el hopo muy húmedo, el cual ablandó la costra que 
tapaba los abismos de agua ; se desunió y á Dios mi dinero. 
Salió· el agua, cada pedaz<> de tierra se fue por su lado-, fal
tó pie y sobró agua á los vivientes , y cátate ahí el diluvio 
universal. Luego quedó la tierra, como es de presumir de to
da esta tramoya , llena de tolondrones , y cátate ahí la ra
zon de s_u forma. Lea V. los otros que le he citado, si quie .. 
re tener un rato de gusto. Mas si quiere que el diluvio no ha-
ya ' sido universal , s.ino particular en los paises dé la Pales
tina , puede valerse de Isaac Vossio que lo enseña así, y di· 
ce de la sentencia contraria: hoc est pie nugari. 

Acabóse ya con los elementos: digamos algo de los mixtos. 
Sobre los imperfectos, por otro nombre meteoros, no quiero 
detener á V. aunque no faltan doctrinas. de mucha importan
cia entre los modernos. Sirva de regla general par;¡ esta. ma
teria: si en las relaciones de ellos hubiere discordia, escoja. 
cualquiera cosa, con tal que sea la que mas diste de los pe
ripatéticos; y en órden á .sus. caus~ aténgase á las. atraccio-
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nes de Newfo'n unas veces, otras á los átomos de Gasehda; · 
otras á los otros principios; d_e modo,. ~ue nadie quede que
joso, y se~an todos que V. tiene not1c1as de todos los sis· 
temas. 

Divida despues los mixtos perfectos en el reino mineral.; 
vegetal y animal: pues aunque hay ~osas que no siendo ve
getales ni animales, tamp?~º son mmerales, esta division es 
muy de moda entre los f1s1cos modernos y de consiguiente 
perfecta. 

Debe decir de los minerales por 1a parte que menos, que 
viven como las plantas. Si le preguntaren quien se lo ha 
dicho, diga que Tournefourt; y cite las memorias de la aca
demia de París de 1702 ...... puede tambien apoyarlo con 
Leibnitz. 

Sobre la pi,~dra iman no tienen número las sentencias de 
los modernos: échese V. pues á nadar y agárrese de la pri
mera que encuentre, que ella le sacará sin falta á puerto de 
disparate. 

Entremos con las plantas. Hay disputas si viven ó no vi· 
ven. A estas disputas llama el P. Jaquier (Phys. p. 2. sect. +. 
a. 2. ) inanissimas qwestiones: y dice muy bien , porque ¿qué 
cuestion puede haber mas inútil que aquella en que se dispu
ta coutra los maniqueos que daban á las plantas no solé\men
te vida sino tambien inteligencia, y reputaban cortar la ra
ma de un árbol por un pecado, igual al de cortar una pier
na á un hombre~ z En qué cosa se puede emplear el tiempo 
con menos utilidad, que en impugnar á Robinet que repro
dujo este error, y á Leibnitz que parece lo supone cotno cier
to en estas palabras ( Epist. ad Bourguetem, tom. 2. op. ): 
Nous ne saurions dire e11 quoi consiste Ja percepcion des plantes? 
Déjese V. pues de cuestiones iaanísimas; suponga que las 
plantas son autómatas con lo comun de los modernos, y va
mos á buscar el orígen tanto de ellas como de los animales. 

Introdúzcase en este punto con las memorables palabrai 
de Turrio, tratando de las varias opiniones que hay sobre 
Ja materia. Prima (dice él) est veterum gentilium, vel scho
ltistirorum ( todo es uno), qui admiserunt substantiam quam
dam g.eneralem , vagam, et ubique diffusam, quam gentiles vo
carunt animam mundi, quia mundum animare.t; veteres vero 
seholastici dixerunt f~rmam plasticam, seu virtutem ~l(mentare'!' 

--
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-!fJia ,,eluti sigillo signaret , seu determinaret formal corpo1 um 
patticulare1. flinc censuerunt plantas omnes, et animalia prius 
putr..efieri , et corrumpi; inde accedente sigillo for~ plasiicte 
determinari aol formandam plantam, seu animal determinatum. 
Ex hoc orta sunt duo axiomata in Scholis .Aristoteleorum com
munia: nempe, omnia oriri ex p·utri: et hoc aliutl: corn•pti() 
unius est generatio alterius. Non puduit hanc opfoionem refer- · 
re, cum non puduerit lphilosophos nugat has, et figm¡¡nta irna
gfoationis cogitasse. z Apostemos, amigo don Manuel , una li
bra de pesar camuesas á que en todo el Alcoran de Mahoma 
no hay la mitad de las mentiras que van en estas poquitas 
palabras~ Hablarémos de ellas en otra ocasion. Por ahora 
sirvan para que V. se introduzca en esta cuestion, la cual 
puede resolver por los muchos modos con que los modernos 
explican la generacion de plantas y animales , prefiriendo 
siempre el sistema de los huevos para lo último. En mi Car• 
ta IX hay algo que pueda ilLütrarlo, y en adelante habrá 
muchísimo mas. 

Dejemos esto por ahora y tratemos de si los brutos tie. 
nen ó no alma. Si quiere V. negarlo alístese en la compañía 
de Descartes, cuyo capellan es el reverendísiruo Fortunato 
de Brixia ( Phys. §. 4449. ); y despues determine cierta quis
quilla que hay sobre de quien se tomó la doctrina conteni
da en el libro de homine machina. Si quiere concederlo pue
de ponerles almas á los brutos; ó dándole á cada uno ua 
diablo que le sirva de alma, ó diciendo que sus almas son 
substancias espirituales. Ilustraré á V. en otra ocasion sobre 
·este punto. 

Concluyamos por ahora la física particular hablando de 
.los sentidos. Sobre la vista debe saber que apenas hay parte 
en el ojo donde no coloque algun . moderno la vision. Mario
te, Mery y otros en la Cboroide: Vitellion en el humor cris
talino, y otros en la retina. Es V. libre en escoger. 
· Síguese despues Jratar de la luz sobre cuya esencia hay 
IDucho y muy bueno. Pienso disputarlo con los reverendísi
mos Padres, y me remito de aquí para entonces. Por ahora 
sepa que ella es un cierto cuerpecito que se derrama desde 
el cuerpo lucido hasta nosotros. Tiene pues que andar todo 
el espacio que hay entre nosotros: y. v. gr., el Sol, gasta en 
:esto casi ningun tiempo; pues los mismos modernos .que lo 

TOM. V. 27. 
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ban calculado lo confiesan, y aseguran que· la luz· del ·s61 
tarda en propagarse ocho minutos con trece segundos. Se-: 
gun los mismos cálculos la tierra dista del Sol treinta y dos 
ó treinta y tres millones de leguas.; las cuales repartidas en 
ocho minutos y trece segundos, sale cada segundo (si la cuen~ 
ta no esta mal ajustada) á sesenta y seis mil nuevecicntas 
treinta y siete leguas, las cuales andan en el referido tieilJ.-!o 
po los tales cuerpécitos de la luz. ¡Qué lindos correos! Lás• 
tima es que no invente V. un modo de obligarlos á que se 
metan á arrieros; pues entonces no habria detencion en el 
giro del comercio. Hay todavia mas. La distancia en que las 
estrellas fijas estan de la tierra, excede infinitamente á la 
del Sol: de donde proviene que los cuerpecitos en que su luz 
consiste, tardaron en llegar á la tierra muchos siglos, como 
admite Jaquier ( Phys. p. !l. sect. 2. c. f.): de donde se si
gue que Adan ó no vió las estrellas en su vida, ó las vió 
cuando ya estaba hecho un pobre viej~, ó hizo Dios un mi .. 
lagro para que las viera, en lo que Jaquier no halla difi· 
cultad. Esta noticia es de aquellas de pulso. 
. Coloque despues el oido donde mejor le parezca; y diga 
sobre lo> sonidos lo que hallare escrito; pues la materia no 
es de tanta dificultad que hayamos de detenernos en ella. 

El gusto deberá ponerse en la lengua y paladar, porque 
no hay otra parte donde ponerlo. Despues se dirá que la cau
sa del sabor es la diversa configuracion de los corpúsculos, 
de que estan compuestos los manjares sabrosos. Así Gasead<> 
~on todos los modernos. Por lo cual la miel será dulce por
que consta v. gr. de partículas cúbicas; y la hiel amarga 
porque consta de cuerpecillos angulares: y de este modo la 
lengua distingue de sabores, porque sabe distinguir de figuras. 

El olfato y tacto son fáciles de explicar ateniéndose siem
pre en el primero á lo dicho sobre el gusto, y en el segun
qo á las atracciones de Newton. 

Digamos algo sobre los sentidos interiores para concluir 
con la física. Hay quien diga que son tres como Malebran.¡. 
che: hay quien los reduzca á -·dos, como Craanen: hay quien 
no admita mas que uno, como Dela-Chambre. Si quiere V. 
·uplicar bien la imaginacion váyase á Malebranche ( Lib. 2. 
lle Inquis. verit. p. 1. c. 1.}, y hallará que: consistit in so• 
·lii f "'r.fltate , quam mens habet sibi\ eff ormandi· imagines rn-um 
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-objectarum.. .•... Hinc nan obscure liquet filcultatem itlam , quo 
m~ns imagines rerum sibi efformare potest, doo in se includere: 
alterum ' quod ab ipsa mente pendet : alterum ' quod pe.ndet a 
corpore. Prius est actio, et imperium voluntatis: posterius est 
ebrequium spirituum. D~ donde salen tres consecuencias muy
preciosas. La primera, que la voluntad del hombre est ali• 
quid divinum , y un verdadero numen ; porque como dige á 
v~ ex eodem MaUebranchio en mi anterior tratando ele natura: 
Si attente consid~remas ideam, quam habemus de causa, aut po· 
tentia agendi , haud dubie illa idea nobis repraumtabit aliquitl 
di·vinum: y rambien: itka potentilB inferioris est idea numfois 
~ofe:r.iorif , sed 'Ve'Ti tamen numinis. Es así que ~quí tenemos 
f acultatem , qua .mens imagines rerum sibi e.ff ormare potest , á 
la que concurre accion de la voluntad, actio voluntatis: ergo 
voluntad divina y un Dios chiquirritito: y si se les concede á 
las bestias facultad de imlginar , lo que no es muy dificil, 
tendremos entonces dioses perros, gatos y borricos, y será 
la filosofía un nuevo Egipto de divinidades. La segunda con
secuencia es, que si me11s imagines rerum efformare potest, es 
menester ponerle unos puntales al sistema de ideas de Ma
lebranche, que quiere que no pueda formarlas; y por esó 
establece que todas las ideas las ve en Dios. La tercera y 
última; que si para imaginar se necesita act:io, et imperium 
'Voluntatii , siendo así que imaginamos , mientras dormimos, 
se podrá merecer y desmerecer con las tales imaginaciones. 
No ha estado este mal postre para acabar la física. 

En la Carta siguiente me contraeré de modo que en ella 
se encierren la metafísica y moral, y queda V. impuesto en 
los grandes p~gresos que se han hecho y pueden hacer en 
la filosofía. Repito lo que siempre: á saber, que soy tan de 
V. que no puedo ser mas. = Aristóteles. 

Fecha junto á la caldera de Pedro Botero, á 24 ae mar· 
Z() de 87. 

P. D. Tenemos al pimporrero alborotado con una espe
cie que ha oido á Averroes, yo no sé dónde ni cómo. Dijo, 
que habia unas cátedras que proveer por oposicion; y el pim
porrero, Dio> es Dios, que se tiene de oponer. Me ha em
peñado fuertemente para que me valga de V. para saber 
ii saldrá otro peor, que lo prive del derecho de peoría en 

* 
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·que se contempla. V. ya habrá podido nota'r su instruccion: 
con que dígame su .dictátnea. Desea saber igualmente, si en 
la eleccion de jueces que se nombraren para proveerlas , se 
·podrá maniobrar de modo que el nombramiento recaiga so
bre él infaliblemente. Alega por méritos muchas cosas ; en
tre ellas que no entiende el Jatin, si no se lo explican, y 
.que en el castellano no faltan trabajillos. Entre estos y otros 
muchos peros que él mira como mérito, solamente lo desani
ma el no tener á su favor siquiera una pera. Espero á vuel .. 
'ta de Averroes respuesta de V. para que determine el viaje, 
ó se . deje de eso. Es persona de muchas trazas, y sabrá dar
se maña á ·que la cosa siga en el pie que estuviere, y aun, 
si fuese posible, á ponerla un tantico peor. 



CARTA XIII. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo mio: se me está figurando que V. no tiene yapa
ciencia para aguantar mis majaderías. Como lo que espera 
y lo que yo prometí son unas Cartas, y estas ni son ni han 
sido jamás sino elencos de cosas y mas cosas, estoy creido 
en que V. me estará poniendo de majadero tres veces lo me
·nos en cada cuarto de hora. ¡ V álgate por Aristóteles ! No 
ha nada que me encajó en el cuerpo tres Í'ndices de- gramá. 
tica ; y como si esto hubiese sido poco me emboca ahora 
cuatro de filosofía. Pudiera este gran porra dejarse de esto, 
y ceñir sus Cartas á un determinado pensamiento donde die· 
ra algun gusto, y no que todo es poner un disparate, y lue ... 
go otro, y detras otro, et sic in infinitum. Amigo mio: V. 
tiene razon, no se me oculta; pero está el mundo en térmi
nos que para que crean á un hombre es menester que traiga 
á carretadas los testigos. Si yo hubiera dicho al principio que 
las conclusiones de los Padres venian llenas de solecismos y 
barbarismos, nadie me babia de creer: las puse á la vista, y 
por fin lo creyeron. Si yo. me hubiese contentado con d-ecir 
en general que la filosofía moderna está llena de absurdos, 
¡ pobre de mí! habría aquello de ignorame, impostor, 4"c. Es
to ha venido á parar en que lo pague la paciencia de V. y 
la mia , la una trabajando y la otra leyendo. Por fin ahor• 
raré ahora lo que pueda, y apretaré en esta sola Carta la 
metafísica y. moral que ciertamente reqaerian mas extension. 
No me pierda V. jota. . 
. Para introducirse-en la metafísica, tiene V. hecho el pró ... 
lego en las siguientes pal~ras. de Jaquier pág. t. crster:ilis 
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f~it a Ele!isque scholasticis usurpata hujr..s scientite tractamltJ: 
metlrodus: etenim ad methotlj demot1strativ~ forrvarn non Jatjs 
attendentes, confusas tantum, obscurasque not-iones reliquerunt." 
En copiando esto, en tomando la.s pocas ó muchas demostra• 
ciones que hallare. en los e.scoijisti\!O$, sin añadir siquiera una 
propia, y dejando las cosas en la obscuridad en que ellos las 
dejaron, como hace el Ja.quier admirablemente, tiene tra
zado el plan de su metafísica. El Genuense y Leibnitz le da
r .ín tambien una buena crítica contra los escolásticos meta
físicos, auo.c¡u,e es muy p.ro9,¡ible que el primero. nunca los 
vió, ni el segundo los entendió. Divida despues toda esta 
ciencia en 011tología , psychología y th~f>logía , y descienda á 
tratar de cada uno de estos ramos en particular. 

Empecemos por la ontología·: ponga V. por primer prin
cipio, ó el raciocinio de Descartet, ego cogito; ergo sum, ó el 
cánon de Purchot, ó el arte de pensar, sobre la evidencia 
que ambas son cosas nuevas al menos en el nombre. Esta
blezca despues á su gusto los principioJ de composicion, y en .. 
cajese luego á tratar de las excelencias de las cosas. Descar• 
tes trae aquí una doctrina famosísima , búsquela en las res
puestas á las sextas objeciones, y lo verá ingerto en teólogo 
y diciendo desatinos. El Geouense (Metaph.. p. 1. c. 3. ~. 18.) 
enseña, que los géneros y las especies pertenecen á las esen
cias nominales de las cosas. z Está V. l Esencias riominales : 
cuidado que no se olvide; lo uno porque tenemos que obser
var sobre ello, y lo otro porque vea que tambien tuvo el Ge~ 
nuense alguna' noticias de GiUelmo Okam. Diga en seguida~ 
con la venerable escuela de Descartes, que las esencias con
sisten· en una cosa sola, de donde dimanan las otras, si aca'"'" 
so las hay: y de consiguiente que todas las esencias son sim
ples; v. gr. la del cuerpo, que segun ellos consiste en la tri
na dimzwion: porque z puede acaso darse cosa mas simple que 
la que está constituida de tres~ Claro está que no. 

Si como ecléctico no quisiere estar coo. Descartes, no se 
apesadumbre; que á bien que ahí está Antonio Genuense (loco 
citato in scbol. ad §. 27.) donde su señoría dice: Quamquam 
q~dam res ita forta~se simplices sunt , ut earum essentia in 
uno tantum essentiali posita sit: ac profecte plurime alie sunt 
qntB cum pluribus essentialibus .sint conjlate , non est in iis pri
mum ,qC'odcla~ _qutBrendum, in quo consistat essentia.~' Tie-
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11e V. pues cosas cuya esencia in uno tantum essentiali posi
(a sit .. Esto se puede explicar m11y bien con el acto puro do 
los escolásticos, teniendo presente que ellos no reconocen mas 
acto púro que uno; mas el Genuense no tiene nada contra 104 
plural~. Tiene V. esencias compuestas de muchísimos esencia ... 
les, asi como el corral del Conde de muchísimos vecinos; y 
tiene que en este corral de esencias no hay capataz, ó case
ro, ó como se llame, non est in iis primum: en una palabra, 
esencias de circulo dpnde todo es principio y fin. 

Sobre si se pueden conocer las esencias de las cosas con
sulte V. á Loke, que en su tom. I. §. 608. dice que no; y 
nos deja el consuelo .de que podamos conocer sus nombres, ó 
como él las llama, esencias nominales. El Genuense en el lu
gar citado ( Schol. ad §. 2 8. ) abraza esto casi con ambas ma-
12os; y tiene V. aquí el mas fecundo principio que puede ima
ginarse para impugnar , v. gr., que la materia piense: pue~ 
si su esencia no · se conoce , i cómo hemos de saber si la re"! 
-pugna el pensar 1 

Sobre la distiocion de la naturaleza y persona puede V. 
ver al Jaquier, con quien yo tengo en adelante ciertos escru
pulillos que evacuar, no de muy poco momento. Explicada 
la esencia vamos á sus causas. 

La material y formal pertenecen á la flsica; con que tra
tamos de las otra~ dos. Que hay uaa causa eficiente, causa de 
todas las causas, lo niegan muchos que quieren colar por fi
lósofos. Sobre este particular no sería muy malo que exami
nase V. cuáles son los principios de donde lo deducen. Mas 
no pudiéndose negar esta verdad sin echarse con la carga, se 
puede muy bien con Sturmio y Francisco Lamy decir, que 
no hay causas segundas; y que Dios lo hace todo (aunque 
Lamy parece contradecirse ~Yª concediendo ya negando)» De 
aquí lo mu que se puede deducir es, .que Dios hace los tobos~ 
lo· homicidfos, y otras cosas que no apunto porque me tiem
bla el pulso al escribirlas. Si esto no agradare, como su·pon
go, ahí estan los ocasiG\}alistas, que sobre poco mas ·Ó menos 
"dielen lo mi . .;mo. Está l.\lalebranche, que niega toda actividad-, 
tanto á los cuerpos como á Jas mentes, y que de consigoien~ 
-u anda á capazos con Ja libertad. Está TuMio, que concede 
u~rza. p;ira obrv ~ las cosas animada• y á ,nadie'. mas. Es tan 

Le-Grand y Purchot., que no dao r:na~ .fue:rza -á .ios e9pirnu 
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que la de querer. Registre V. estos admirables sistemas:, y ve• 
rá si con razon es aplaudida la incomparable filosofía de moda. 

Combine despues las causas con sui efectos, trate de una 
proposicion que los escolásticos a4miten como principio, á 
saber: effectu1 suis causis pr•porJioaales sunt, y diga con Ja
quier (Metaph. p. 1. c. 4. a. 3.), que este principio incertum, 
vel saliem superftuum est. El quiere decir, que los ef"toi 
~orresponden á la actividad de las causas; á saber, efectos 
actuales á causas actuales, efectos en potencia á causas en 
potencia, particulares á particulares y universales á univer
sales. Sin etnbargo esto no es asi : Lo une, porque el P. Ja
quier leyó lo contrario en la Enciclopedia: lo otro , porque 
la expariellcia se lo enseñó; pues no siendo él metafísico, ni 
soñando serlo, produjo una metafísica; y cate V. ahí como 
una ca.usa p~dujo lo que no tenia, y se falsificó el princi
pio. Quitado él, se quita el órden: sin éste, entra el acaso; 
pero estas consecuencias no valen dos caracoles. 

E~ menester que tambien sepa V. qué cosas son acciones 
inmanentes y tranreuntes. Turrio en su phisica (tom. f. §. iO.) 
lo explica tan lindamente que no queda mas que desear. Vi• 
res pa~siv~ non sr.mt nisi actionet immanentes, aut transeuntes~ 
Resistentia et gravitas immanentes sunt .actus; motus vera~ trans4 
iens est. Ni todos lo!i d\ablos del infierno que vinieran juntos 
podiaa explicar la. cosa mas bien. Vires passw~ serán quid 
aquello que VV. dicen cuando van á dar un pésame. =Dios 
le dé á V. fuerza para sufrir el quebranto.= Vir1s passivas 
que son acciones: de modo que el que las tenga si~mpre es• 
tá haciendo. Y así cuando V. está sentado, teniendo como 

. tiene fuerzas para pasearse, se está paseando actualmente ~ 
inmanentemente, y cuando va de aquí para allí entonces lo 
_hace transeunter. Saque V. de aquí otras consecuencias, que 
yo no tengo gana de sacarle. 

Vam()s á la causa final. Contra esta tienen cierta ojeriza 
lo¡ espítitus fuertes discípulo de Epicuro. Descartes conviene 
en que la hay, pero no quisiera él que los filósofos se metie
ran en averiguarla: porque, como él dice, sería temeridad 
querer averiguarle á Dios el para qué hizo las ~osas. Con que 
a~í V. lo que tiene que hacer es, no meterse en estas hondu
ru, dejarse los fines por un lado, y no pregwuar para qué 
.fue criado el hombre, ni c~sa .Jemejaotc. 
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Expl.ñadu 1as causas del ente, se a.igue hablar de su di:.. 

·t>ision. Uno de los miembros de esra son los :posibks é impoJi• 
bles. Debe V. saber con los Leibnitcianos, c¡ue los 1otposibles 
no consisten ya en la repugnancia que ellos dicen al ser , si:. 
no en las circunstancias de la causa que los babia de produ~ 
dr. Ponen ellos un egcmplo que deja la cosa clara. V a Dios 
á criar un mundo; puede hacerlo bueno, puede tambien ha
cerlo mejor: pues es imposible que dejando este último esco
ja el primero , porque sus perfecciones siempre piden lo opti
mo. Antonio Genuense tambien confirma esta doctrina (Me.;. 
taph. p. i. c. f. disert. 10. ). En sabiendo V. que lo confirma 
el Genuense, ya conocerá que no es .de ningun escoiástico. 

Prosigue este último Monseñor explicando los posil>le-s; 1 
dtce (ibídem disert. i6.) que el mundo pende de Dios en cuan
to á su existencia, mas no en cuanto á su esencia, No deja 
de estar esto metafísico. Diga V. que todas las· esencias pen
den de la fuente del Ser, 1 quítese de ruido¡~ que será 1e 
mejor. 

Cuando trate de lo infinito y finito, diga con Jaquier que 
esto de definirlos así: finitum est quod habet fines , infinirum 
-quocl non habet fines, omnino nugari est. Con que ya sabe V. 
que no se pusieron mas que á jugar lo& que dijeron: Magnas 
Dominus et laudabilir nimis; et magnitudinis ejur non est Jinis. 
Y el otro: Magnas est, et non habet finem. No hacen mas que 
jagar los que dicen: cujus regni non erit finis. Noticia impor
tantísima para que se enmienden todos estos pasages. Y o tam .. 

- ~ien ya le he enviado un recado á Ciceron para que eomien• 
de en su lib 2. de Divin. estas palabras: Quod ftnitum 1st; 
habet extremum: quod non kabet extremum, infinitum sit, ne
ceue est. i Pues cómo hemos de definir el infinito, sin que a.q .. 
demos de retozo? Oiga V. un rasgo brillante ; atienda á una 
\ielicadeza de primer órden : Infinitum (dice Metaph. p. 1. 
c. 4. a. 2.) dicunt Mathematici, cujus n11lli assignari pouunt 
limites. i Está V. en esto 1 Si se" dice que es infinito lo que 
no tiene fin, nugari est: si · 10 que no tiene límites , philoso• 
pllari: porque para el asunto es muy grande la diferencia 
que ha y entre finis y limes. O virum acutissimum ! 

Sobre si fuera de Dios ha y alguna cosa infinita, copie V. 
las palabras de Leibnitz en la carta á Toucher, que dicen 
vueltas en ~astellano: ccy o creo que no hay álguna p~te de 
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,,Ja materia que ño sea, no digo yo divisible, sino actual
"mente dividida; y por consiguiente, la menor partícula de· 
,,be ser como un mundo lleno de una infinidad de criaturas 
ndiferentes." Poder de Dios, amigo don Manuel, ¡qué será 
ver la centésima parte del riñon de un piojo llena de una 
infinidad de criaturas, separadas actualmente las unas de las 
otras! ¡Qué será ver este microcosmo ó mundo chiquito! ¡Qué 
prodigio! ¡Quién b.abia de creer que dentro de un piojo se 
encerraba, v. gr., un cielecito ó muchos con sus plaoetitas~ 
un mareciro, muchos caballitos, perritos, y lo que es posi
ble tambien; piojitos, ó al menos otra multitud de seres que 
ascm~jen al grande mundo! Mire V. si es poco lo que se l~ 
debe al mi~roscopio; pues un filósofo moderno, que como tal 
no debe admitir mas que lo que en3eñe la experiencia, es re· 
ghlar que haya vhto estos mundos con su auxilio. 

Tratemos despues del erite substandal. Tiene V. para de
finir la substancia lo que dice Loke, á saber; que ella es UFJ 

agregado de cosas ó di ideas simples que percibimos por los 
SBntidos, á cuya agregacion damos el nombre de substancia. 
¡Gran pensamiento! tiene en Leibnitz, Wolfio y el Genuen• 
se esta definicion: Ens pr'a:ditum vi agendi. ¡Gran golpe! y 
tiene por último la de Descartes, que la define: Res que ita 
existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum. ¡Famoso huevo 
para que lo empolle Espinosa! Debe decirse en seguida, si no 
agradare la semencia de Loke, que toda substancia es sim
ple, y es imposible que se dé una que no lo sea. Hallará V. 
esta doctrina admirablemente explicada en la Ontología de 
Storcbenau , y en las obras de Leibnitz tom. 2. Este mismo 
le enseñará que las Mónadas, que son las únicas substancias 
que él reconoce, ni pueden empezar si no por creacion, ni 
acabar si no es por aniquilacion. No quiero detenerme en es
tos dos grandes pensamientos, porque no dejará de haber 
ocasion en que tocarlos. 

Dd ente relativo diga V. así con el Genuense (Metapb. 
p. f. dis. t 8. ): que la -relacion es, ó real, ó moral, ó inte• 
lectual: que la primera in ipsa rerum natura constat, vel1Jti ne
xus jn~er patrem et .filiJJm : la segunda opinione hominum , 'Ue
luti relatio virum inter et uxorem, ínter actiones qua1dam aat 
honestatis, aut Jurpitudinis, et sa:culi leges; y la tercera solli 
'ogitatione constituitr.u-. Ea el primer egemplo tiene V. que 8Í 
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al pad.r-e se le muere el hijo·, se acaba In naturaleza de pa ... 
dre, pues se acaba la relacion qua: fo ipsa nat'tlra constat; 
pero esto es nada. Tiene V. en el segundo, que el vínculo 
del matrimonio no consiste mas que en el tnodo de pensar 
ae las gentes; de suerte, que si mañana amanecieran los l~om· 
b-res persuadidos á que las mugeres debian ser comunes, co
mo _quiso Plato u mi maestro, ·ó á que los hombres podían al~ 
quilar sus mugeres, en eso consistiria el matrimonio. ltem: 
si les diera gana de pensar que dos casados no lo estaban, 
cátate .ahí el matrimonio disuelto. El mismo Genuense lo con
firma enseñando (loe. cit. prop. 40.) que las dichas relaciones 
morales son ~ere arbitr .Jrias. De dondl:! está claro, que los 
matrimonios que no ~on mas que estas relaciones, son mere 
arbitrarios, y de consíguíente ·durables y estables ad nuturn. 
Cunda V,. esta especie; y verá lo que se lo agradecen tantos 
.casado~ descontentos. Y no olvide aquello de que ciertas ac
ciones de torpeza y honestidad, no son otra cosa que modos 
de pensar de la gente: yo le diré .á V. á .su dem¡>o 4e doo
.de vino esta doctrina .. 

Dejemos sobre las telacíooes otras infinitas cosas , y va. 
mos á decir ~Igo sobre las propiedades del ente. La primera 
es su unidad. Sepa V. que en esto de cual es el principio de 
individuacion, Leibniti y su maestro Jacobo Tornasio si_guen 
á Avicena y Averroes. Con .que vea V. si el P • .N. tuvo ra
zon para reñir con ellos. Es verdad que los es~olástícos no 
han querido ~eguirlos; pero al menos ellos han servido al
guna vez. Lueg.o el mismo Tomasio nos levanta cinco ó seis 
falsos testimoníos á mí, á los e~olástícos, y santo Tomás~ 
es cuento largo ; dejémoslo para en .adelant~. 

Lo que aquí ni se puede .ni se debe dej~r, es la famosa: 
doctrina de la identidad y diversidad de las personas. Era 
menester escribirle á V. un libro para eJplicarlas con todos 
sus pelos y señales; pero por ahora no haré .mas que apun
tar. Gravesand (iotrod . .ad ~hil. §. ·75.) dice que con1':isre Ja 
citada unidad en la memoria; _de modo que sí nos o1vídamo' 
de lo pasado, ·ya es .otra persona .realmente distinta. Leib
nitz y Loke colocan la unidad pet$onal en la conc'iencia, 
es decir ; en aquella accion del entendimiento por la cual 
nos consta de lo que ha pasado por nosotros. Oiga V. el mo
AO con que el último lo explica (lib. 2. de intellect. hum~ 

* 
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cap. 27.): ''La misma substancia (dice él en frances, y yo 
uen ca6tellano), el mismo hombre y la misma persona son 
"tres cosas diferentes, si es verdad que estos tres términos 
"persona; hombre y substancia importan tres ideas diferen
utes; porque cual fuere la idea que pertenece á un cierto 
,,hombre, tal debe ser la identidad." Es decir, para que V. 
lo entil!nda mejor: Averroes, Árabe, y Correo de Aristóte• 
les son tres per:;onas diferentes, porque son tres nombres, á 
'1iui~nes c<;>rrespond~n tres ideas diversas en el entendimiento. 
Enseña dei-pues, que la idea que tenemos del hombre, uo sig· 
nifica mas que un animal de cierta figura; lo que confirma 
con la histo1·ia de un papagayo que hablaba, segun refiere 
un francés (que con decirle á V. que un filósofo francés lo 
refiere, me parece que no le digo poco). Prueba, pues, con 
la citada historia que la idea del hombre no quiere decir mas 
que un animal de cie.rta figura, con la misma facilidad con 
que la probaria el papagayo de la historia. Bien que yo aho
ra me as:qerdo, que J,lµ filósofo de mi tiempo le definió: ani
mal bipes et implume: por mas señas que le echaron en su 
casa un gallo pelado:, para que vit:se á su hombre; lo cual 
junto con lo del papagayo, pone la definicion extra dubium. 
Dc;:spues di~e que la persona es el moi-méme de los franceses, 
á saber; el egomet de los latinos, ó el yo mismo de los espa· 
flole~, y aña'iie : él solo es esta cosa pensadora, interiormen
'e con vencida de sus propias acciones (sea la que fuere la 
.substancia, que es la forma, material ó espiritual, simple ó 
compuesta, pues esto no es del caso) que siente el placer, el 
dolor , &c. Con que vaya V. entendido, en que esta cosa 
pensadora no es del caso que sea materia. Conch~ye pues di
ci~ndo: como la condencia siempre acompaña al pens.amien• 
to, y ella es Ja que en cada uno i>e llama Joi-mente, de aquí 
es que variada esta conciencia, se lleva pateta á la perso
na. Con que así en yendo V. á dormir , que es ir á no ser 
sibi conscius, se quita una persona y se pone otra, como al
gunos hacen con la camisa. Pero z_qué digo~ Mientras V. 
piensa en las Cartas de Aristóteles sin reflejar que piensa, no 
es V. el que piensa, sino otra persona. ¡Famosa filosofía! 
~uego dirfo que si fue , que si vino. Esto es tener la filoso
fía iu unguibus, como el otro el demonio. 

Dejem9s la u~dad á l.lledio~ examinar, y vamos á la ver-
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dad, con ta cual la filosofía nueva paree~ que tiene algunos 
pleitos; al menos el P. Jaquier le pone uno á la trascenden· 

. tal, capai. de dejarla arruinada. Lea V. su Meth. (p. f. c. 3. 
a. 2.), y si pudiere componer con la verdad, y con lo que 
antes ha enseñado, lo que allí dice: eris mihi magnu.r Apollo. 

Tratemos de la bondad y perf e u ion en· que ella consiste. 
El Genuense (p. 1. c. 8. def. 75.) dice: Ea res dicitur per• 
/teta, qu~ ita fitcta est, ut nihil ei desit, quod fzni Juo respon
dr:at. Añade lu.ego: atque hac notione disputatur, perfecta, nec .. 
ne sint artium humauarum opera , auf naturee res. Sed earum 
qutestionum solutio a duobus pender: primo, ut earum rerum.fi
nes probe intelli_guntur: secundo, ut plane earum cum iis fini
bus congruentia comprehendatur. Aquí está el cánon con que 
el Genuense examinó, qué cosa era buena, y qué cosa mala. 
Si entendemos nosotros para qué sirve la cosa, y la oportu
nidad con que sirve, buena: si no to entendemos, mala. Así, 
pues, si V. pasa por la orilla del rio, y ve amontonar la
drillos sin saber para qué , malo, malo, malo! si ·v. ve un 
relox , y no sabe para qué sirve el muelle, v. gr. , ó si lo 
sabe no comprende la congruencia del muelle con el fin á 
que se ordena, tampoco vale nada el relox. Lo mismo y mu. 
cho mas en las cosas natm::ales. Supu~sta esta .doctrina, está 
claro el por qué el Genuense mismo en la Lógica !tal. (lib. 5. 
~. 5.) tiene por un problema insoluble el de los maniqueos: 
Cur Détts permisit malum? Como él no pudo entender el fin, ni 
la proporcion del mal con el fin , no hay remedio es argu
mento á que no se puede responder, como ni tampoco á este 
que yo voy á poner, si hemos de estar á su doctrina: Cur 
Deus permisit ita scripJisse Genuensern? Acabóse la Ontología. 

Entremos en la Psyeologia. Ya sabe V. desde la lógica, 
que no solo esos hombres nacidos para peste del género hu
mano, sino tambien Loke, que segun los modernos nació 
para su ilustracion, lleva que nuestra alma puede con~istir 
en el mecanismo de las partes de la materia: ·con que será 
posible que no sea inmortal; que no tenga que esperar de~ 
pues, y que se verifique cuanto de ella dicen los filosofitos mi
~ioneros del infierno. 

La esencia del alma se puede colocar en el pensamiento 
ó accion continua de pensar. Así Descartes con todos sus dis
qÍptdQs Leibniti, Wolfio y el Genue.nse. Este último me atri-
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buye como sentencia mía un dispara.te que dijo Averroes, y 
me numera con todos mis discípulos entre los que favorecen 
el sistéma de Hobbes. Y o desde ahora para eo adelante le 
prometo que nos veremos despacio alguna. vez, y entonces 
se sabrá quien lleva el gato al agua. 

Acerca de cuantas almas hay en cada <:uerpo dijo Leib
nitz cosas muy ·preciosas ( priacip. Phil. _§. ? 3-), á saber: 
que cada cuerpo vivo tiene una enthelechia dominante. , que 
es el alma en el .animal; mas que los -miembros de este 
cuerpo viviente estan llenos de otros vivientes, tanto plan
tas, como animales, de los ~u.ates cada uno tiene su enthe
lechia ó alma dominante. Vaya iá que no me ajusta V. cuan· 
tas almas tiene una mosca l 

Sabrá V. tambien como se han desenterrado varios clic
támenes de Orígenes relativos al alma. Registre á Henrieo
moro (lib. i. myster. píet. c. 9.), y hallará copfirmado el 
que fueron .criadas al1tes que tos cuerpos, y otras cositas igual
mente curiosas. LeibHitz y sus discípulos se valen aquí de los 
bichito> spermáticos de Lce\Venhock, sobre que hablé con ex
tension en la Carta IX. Dicen ·veinte y cinco mil cosas , y 
entre ellas algunas tales que me da vergtienza de que V. las 
lea. Hablaremos algo á su .tiempo. 

En llegando á la union del alma con el cuerpo, no hay 
sino leva11tar falsos testimonios. El Genuense ( Metaph. p. J. 
prop. 2 i. ·in schol.) se lo levanta á san Agustín diciendo, que 
siguió en este punto la $entencfa de Platon. Registr.e V. al 
Santo en fos tugar~ que él cita, y verá que no hay tal .cosa: 
regístrelo tambien en la carta f 3 7, y ha.liará que .enseña lo 
contrarío. Si el Genuense no hubiese sido ecléctico, no sé yo 
cómo debería excusarse por haber hecho -esto con un Santo 
que no fue escotástico. Con otro que lo fue, á saber, ·santo 
Tomás, hizo allí mismo muchísitno mas: truncó sus palabras, 
interpreto 6US .dichos, "J puso ciertas -refle:z:Íones que no hacen 
ntas que traer .al Santo .por patrono de Hobbes. Dejémoslo 
por ahora, y aprenda V. á filosofar .con buen ·gusto. Ponga 
pues que el .a1ma, non est tota .in totot -nec tota in qualibet cor
poris parte, .Sino, .ó en el píloro ;del .estómago como enseña 
Helmoncio, ó .en la -_glándula pineal .como quiere Desea tes, 
ó en el cuerpo catloso .del ,cerebro como se le antojó á Boer
hoave. Diga con Uibn:it~ que el alma siempre está unida á ua 

... 
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euerpo orgánico, n1c morte quidem hanc legem 'Violante. Aña
da con Bonnet, que sin este cuerpo no puede el alma gozar 
de la eterua felicidad. Busque en Cudworth autoridades de la 
Escritura para probarlo, y abra -así camino al materic~.lismo, 
que no será hacer mu y poca. 

El comercio entre alma y cuerpo se puede explicar coa 
el _!istema de causas ocasionales de Malebranche, de que ya 
he dicho algo; ó con la harmonia prestabilita de Leibnitz, da 
que no quí~ro decir mas sino que es un pensamiento como los 
que Leiboitz solía tener. 

Si V. quisiere establecer la meternpsicho1ls ó transmigra
cion de Pirágoras; vaya á verá Loke (lib. 2 .. del .~ntend. hum. 
c. 27 y siguientes') que le enseñará puede suceder que un hom· 
bre nacido de diversas muger~s, y en diversos tiempos, seá 
el mismo hombre. Voltaire se agradó de esta filosofía , y la 
probó tambien con la ineluctable autoridad de los judío$ y 
chinos. 

Vamos á la teologfa natural: pero antes de entrar en ella 
oiga V. el consejo que propone Antonio Genuense en su ló
gica Ita l. (l. S. e. S.). cry o ábolireí tanto scuole dí metafisi
,,ca, et teología scolastica, e in cor~ cambio introdurrei un po 
.,píu de teología fisica: perche il secolo t: filosofico." Noti ... 
cia importante , amigo don Manuel, y que puede hacer por 
sí sola famoso al Genuense. i De qué sirven tantas cátedras 
de metafisíca y teología l z No sería mejor abolir las prime
ras, y dar un nuevo as pecto á las segundas? iNo se pódia in.
ventar una teología física ? i Qué inconveniente puede haber 
en explicar la Trinidad por las atraccionei de Newton , la 
predestinacíon por la armonía de Leibnitz, la relígion por 
las matemáticas de Wolfio, y los demas misterios por las 
partículas. de Descartes? Si se trabajase un telescopio de se
tecientas diez y nueve toesas de largo, z no sería quizá posi~ 
ble d~scubric el cielo empíreo. y ver á Dios como está en él, 
con la misma facilidad con que se han visto los habitadores 
de Júpiter? Teologia-fisica: sí añor, que estribe en experi -
mentos, que mire por objetG al cuerpo natural', y que todo 
lo e&plique por el mecanismo de las. partes. Ttologí11-tfisica: 
porque el siglo eS: filosófico, lwc eJt, porque el teólogo debe 
atemperarse á las chavetadas del siglo en que escribe: por
que el siglo de los impíos está mal ':ºª las metafísicas y es-

/ 
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tudios sa·grádos: porque et ~iglo, en que los luteranos y cal ... 
vinistas estan mirados como prodigios de la literatura, abor.., 
rece entrañablemente á la escuela: porque el siglo en que no 
se quisiera que hubiera Dios, desea al menos poner un Dios 
de palo: porque las revoluciones literarias del siglo filosófico. 
quieren trascender, si acaso es posible, basta el asiento de 
Dios en el cielo; últimamente, porque un cristiano, un teó,. 
logo y un abate, deben conformarse huic _ueculo. Por todas 
estas razones debería escogerse una Teología fí.sica cuyo di ... 
seño formó Es pinos a, y á quien Hobbes le dio bellos coloridos. 

Esto supuesto eritremos con la existencia de Dios. Des-_ 
cartes hizo dos demostra~iones para probarla; ambas son co
~o de Descat'tes, y en efecto ellas conclqyeran si fuera cier
ta la proposicion mayor. El autor de les pensées filosC,fiquM 
dice: que antes de Newton y Muschembro.ek, ninguno im
pugnó con selidez el atcismo: sin duda él no b.ubo de l~er 
mas que á esos dos. Sebre los ateísta~ qu~ero que V. sepa., 
que Francisco Buddeo , cuya obra de /JJ.heismo et superst. le 
he citado muchas veces, mete en el catálogo de los ateistas ~ 
Tomás Campanela y á otros muchos católicos, algunos de 
ellos de notoria piedad. Se lo prevengo para que entienda qu4 
bien intencionado fue Buddeo. 

Por le que pertenece á los atributos de Dios, me conte1t
taré con darle la doctrina de Juan Clerico (en su pneuma~. 
-seer. 3 .. c. 3. l. i 7.) Si 9Uis qna:sierit, quare Deus a nobis po
tius spiritw,. quam corpus, vocetur, cum non minus habeat pr~ 
·prietates corporum, qudm spirituum1 Reponimus, omuium qui
aem entfom proprietates in Deo. esse, ideoque ad unum genus 
ent ium eum, accurat e loquendo, magis re/ erri , quam ad alte
ru m non posse. Sed quoniam iuus obtinuit, ut d~nomitJt1tio fiaf 
a uobiliore parte, hoc est, ab ea cujus aftributa, aut plura sunt, 
aut minoribas laborant defectibus, Deus merito spirit~,...potivf 
quam corpus dicitur. Medite V. bien esto, que enctierra mu
cho jugo de teología. 

Sobre los milagro! no quiero detenerme. Conuor, Locke; 
Clark, Leibnitz, Bonnet y otros muchos los han definido ca
da uno en derecho de sus narices. Parece que la mira es con· 
fundirlos con lo que no es milagro, ó coartarlos á cosas. y ca
sos que los disntinuym. V ea V. lo que deba hacer in tanta 

· def.finitionum tumultu. 
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Últimamente sepa, que Clark fe atribuye á los :Angeles 

la potestad de hacer milagros, y que esta gran doctrina la 
tomó de Avicena: lo siguen en tan preciosa asercion una ca
terva de modernos, á quienes puede leer, si la santa Inquisi· 
cion se lo permite. 

Dejemos ya I~ metafísica , y apliquémonos á la filosoffa 
moral. Decir de ésta cuanto ha y que decir, sería compren
der una obra eterna; llamarle á V. la atencion á sus precio
sos descubrimientos , sería componer un volúmen : indicár
selos sin añadir algunas oportunas interpretaciones, 'sería es
cribir mucho sin mayor provecho. ¿Qué haré pues? Conten
tarme con una idea general. 

Antonio Genuense en el lugar últimamente citado , des
pues de señalar por maestro de la te·ología moral á Filipo 
Limbbrock, calvinista pelagiano, enemigo y detractor acér ... 
rimo de san Agustin, pasa en el§. 36. á dar su dictámen 
sobre la filosofía moral, y con medias palabras se insinúa á 
favor de Tomás Hobbes, Cristiano Wolfio y Helvecio, á 
cuya obra del Sprit llama libro bellísimo Grocio, Cumbre
land y Puffendorf. Como yo no babia oído nombrar á estos 
tales personages entre los maestros de las costumbres , cuya 
memoria veneran VV. los católicos, le encargué á Averroes 
que me trajese noticia de qué casta de pájaros eran. En efec
to hizo sus diligeneias, y encontró con un tal Daniel Cónci
na, que (en su Dis. pro!. al libro de jure natura: et. gentfom) 
le dió mas noticias de las que buscaba. Remito á V. a.l cita
do autor, donde puede y debe leerlas. Por ahora o~ga una~ 
palabras del proloquio, que unen admirablemente con lo que 
he dicho del Genuense. Et primum omnium scias velim, dice 
Cóncina, me hoc delegisse argumentum dispiciendum, non mo .. 
do quod sit theologite nobilis pars, sed alia quoque ratio ma
griopere sponte currenti calcaria addidit. Ea porro est, quod pluri
mi ltalite nostrte saperd~ atque barbatuli, quemadmodum ve
stitus formam, ita etiam loquendi, ratiocinandi, atque phi/050-
phandi, ne dicam spuendi, regulas ab ipsis Transalpinis,_et qui
dem frtquenter h~reticis, Lutheranis, Calvinianis, c~terisque id 
genus, mutuari minirne erubescant. Dum eruditali tJOstri primá 
juris natur¿e et gentium elementa degustare incipiunt, continuo 
crepant Grotios, Pujfendotfios, Seldenos, Heineccios, Cumber
landios, Thomasios, Wolfios, eorumque gregqles. Dicteria, scom-
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mata, imposturas, quas h~retici isti in theologos, quos vocaut 
scholasticos, in Patres Sanctas, in Ponrifices Summos, in Roma-
11am Ecclesiam impotenci temeritate eructant, Scituli no.ltri Ita· 
li adoptant; et ut eruditionis fumum penes vulgus captent, ea
dem in tempore promunt. Usque dum Cumberlandii et PuJfen
dorfii opera de jure natur~ et gentium latine dumtaxat ewlga
ta fuerunt , vix Septemptrionis umfinia transiliere , paucorum
que manibus terebantur. Verum simul atque cincinnis, et fucis 
Gallic~ lingu~ Barbeyraci penicillo delibuta, et veluti transfor
mata visa sunt, tum fo Itali~ civitatibus resonare, et semido
ctorum hominum ore ad sydera usque extolli creperunt. 

Que el Cóncina diga que los admiradores de estos pa
triarcas de la moral son italianos afrancesados : que en el 
hablar, en el discurrir, en el filosofar, en el escupir y en 
el vestirse, parezcan nacidos entre los Pirineos y los Alpes, 
esta muy bien; pues esto no quiere decir mas sino que ella 
es gente de buen gusto , de moda , de primor , de marciali
dad y orras mil zarandajas. Que añada que ellos no hic:ie
ron caso de estas incomparables obras, hasta que Barbeyrac 
las afeitó y las vistió á la francesa, tampoco me disgusta: lo 
uno, porque leer libros en latin, es un engorro bueno para 
frailes : lo otro , porque yo no sé qué tiene el latín, que no 
quiere dejarse entender de esta gente; y lo último , porque 
para que un escrito sea bueno, es circunstancia indispensa
ble que esté en lengua francesa : mas eso de llamarlos Sa
perdas, Barbátulos, Erudítulos, Scltulos y otros tales diminu
tivillos, no es ra7.on, ni debía el P. haberlo hecho. Pero ~qué 
quiere V., amigo don Manuel¡ Fraile por fin, y bastante di
go. No faltaba mas sino que los famosísimos eclécticos ita
lianos fueran tratados de esta manera : no faltaba mas sino 
'}Ue se hiciese esto con Antonio Genuense, el ecléctico mas 
acreditado que produjo la Italia. No señor: Antonio Genuen· 
se dice muy bien cuando dice lo que el P. Cóncina reprende. 
Si V. quiere la prueba de esto, la hallará convincentísima en 
la Prefacion de Puffendorf á su obra de jure naturte ; la ha
llará en Francisco Buddeo (en su Hist. Jur. Nat. §. 11.), y 
Ja hallará, por no citar otros, en Cristiano Tomasio. Éste, 
despues de haber pintado con los mas vivos colores Ja deca
dencia de la verdadera moral desde los tiempos del grande 
Constantino, en que dice él ( Hist. Jur. Nat. §§. 1 O. y 11. 
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que los eclécticos que pasaron al cristianismo introdujeron 
aquel modo de hablar verbosum quidem et amcenum, sed et si
mul sophi$ticum , oratorium , rixantem , et affectus ubique te
stantem: despues que va aplicando estos y otros peores e.píte. 
tos á todos los que VV. veneran como Padres de la Iglesia: 
despues que refiere §. i. 3. lo mucho que los escolásticos au
mentaron este mal , nteve illi non emendati , sed potius aucti 
fuetunt, señala por fin la época de su restauracion en el si
glo XVI: Tum enim, dice él §. f 4. , muhi protestantium thee
logorum, in primis ver-o B. Lütherur noster, Chytr~us et alii .••• 
de hoc abu.ru interpretarionis (del Evangelio y sana moral) a 
Philone, Ambrosio, Origene, et aliis Ecclesite Patribtu commis
so, conquesti sunt, et adhuc conqueruntur. Con que está clara 
que hasta que el B. Lutero vino á casarse despues de fraile, 
á emborracharse todas las noches y todos los dias, á dispen
sar á las monjas del voto de castidad , y á cargar de dicte.
rios y blasfemias á las supremas potestades civiles y eclesiás .. 
ticas, y á egercer otros tales actos heróicos de virtud, has
ta cerrar el curso de su santa vida con una cena, que vino á 
digerir á estos paises; hasta que este beatísimo varon descu• 
brió el abuso de toda la antigua cristiandad, hubo muchísi
mo tiempo, cum fred'a et tristis ignorantia orbi rsni-verso incum
beret, et super.ftitianis regnum magnis ubjque vfrióus stabi;ín:-
tur, como dice Buddeo. Ya V. entenderá, qué quiere decir rei
no de supersticion. 

Refiere despues las causas que estorbaron que estos felices 
principios de Lutero llegasen á su complemento: culpa la di
vision de los teólogo> -protestantes, especialmente en el pun
t(} di! la cena , y dice (c. S. §. 9.) : ltaque initio steculi deci
mi septimi doctrina de virtutibus et vitiis, sive de diff erentiis 
j1uti et injusri, boni et mali, de jure natur~ 4'"c. tam apud Pon
tificio1, quam apud Evangelicos miserrimo et pene incurabili mor· 
bo laborabat. ¡Pobre moral! z Quién ha de poder restablecer ... 
te? Si el B. Lutero ni con toda la fuerza de sus santos egem· 
plo~, ni con todo el nervio de sus juiciosos escritos lo logró, 
i qué ha de ser de tí 1 Quis quteso previrlere aut ominari po
tuiuet istam confusionem emendari , ac in ordinem redigi un
quam poue~ Sed divime providenti~, prosigue el clarísimo To· 
rnasio, nihil est impossibile. Da luego veinte rodeos para sa
ludar á los escolásticos con sus acostumbradas nugas: refiere 

* 
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las prendas ele que debía estar adornado el nuevo enviado poi 
Dios para remedio de tanto mal, y concluye señalándolo pos: 
estas palabras: Talis erat vir incompa.rabilis, et nunquam satis 
laudatJdus Hugo Grotius. De Puffendorf y los demas se dice lo 
mismo, y se dice por ellos. Luego unos hombres alaba~os pot 
los protestantes deb~n ser admitidos como oráculos por los ita
lianos. Luego dijo muy mal el P. Cúncina. Estas son unas 
consecuencias muy naturales, y lo demas es no saber ser re
conocidos á la Providencia, que para remediar los males que 
introdujeron los Basilios, Crisóstomos, Ambrosios y Agusti
nos, levantó estos recientes Doctores de la parte del AquiJon. 

Como lo nuevo no puede dejat de ser alabado donde quie
ra que esté, provino de laquí, que conspirasen á elogiarle ( á 
Grocio) los grandes hombres , no solamente de Roma , ha
ciendo resplandecer sus libros en medio de una plaza, sino tam
bien aquellos mismos á favor de cuya causa se habían escri
to: ya V. entiende que hablo de los protestantes. Oígalos ha
blar de Grocio. Farendum est , dice Puffendorf (in przf. ad 
opus de Jur. Nat. et Gent.), non pauca ab ipso pJane esse pra:
terita, q~dam levi dumtaxat manu tractata, qutedlJm denique 
odmissa, q~ et ipsum hominem fuisse argrurent •..• conati qui
dem sunt viri quidam docti, editis ad ipsius Ubros se jure belli 
et patis commenrariis, his defectionibus mederi .... alii.s tamen 
longe utilius judicatum fuit totam istam materiam denuo incú
di subjicere. 

Salmado (apud Buddeum in Hisr. Jur. Nat. tom. i. Anj.. 
madv. Phil.) le da al mismo Grocio este e.logio. In philosophi· 
cis , si disputandi solertia spectetur , vix mediocribus par est; 
nec unquam vidi, qui minori cum vi ratiocinetur, id 1uod te
stantur scripta ej11s , quibus Rivetus et Maresius rescrips~runt .•.• 
Librum ejus de ju~e belli et pacis refutandurn. suscepit quidam 
Professor Alm4: J r'li~ (este segun Bajdeo fue Sel de no) , qui • 
amicis aliquot, quos vidi, affirmavit, se ostensurum esse, nul
lam paginam vacare insignibw erratis. Esto se parece á cier
ta.ti; conclusiones impresas. 

Los dos Coceyos, padreé hijo, cantan pgr el mismo tono. 
Grotius, dice Samuel (in przf. ad edit. an. i7H.), singu
la1 has s/ecies per alias subdivisiones adeo obscuras red.litfit, ut 
totum jus natur~ iucertum inde reddatur. Ya H~nrico, padre: 
del anterior, babia objetad.o ~ Grocio (in prod. Jur. gent. ) 
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quod mira co.nfusione tam varia jurium genera fingir, ac cumu· 
'"', novisque, atque insolentibus vocabulis involvat, specie~ ge~ 
neri suo opponat, et nova ea genera faciat, nec ínter se rite 
discernat. 

Brukero ( Hist. crit. Phil. tom. 4. p. H. c. 4.) dice de 
Grocio: Sunt tamen, qui eum reprehenclunt, quocl, .• ~ senio pro
pior diffidere amicis ca:perit , incertus quoque in eligemla inter 
christianos dissentientes sententia h~serit. 

Tiene V. pues en elogio de Grocio, por boca de los mis-. 
mos protestantes, que fue un hombre que se dejó muchas co
sas en el tintero: que tocó otras muy de paso: que en sus 
escritos manifiesta haber sido hombre: que merece, que cuan
to tra.tó se vuelva de nuevo á examinar: que en la destreza 
de disputar apenas puede ser comparado con los medianos: 
que en sus libros niilguna página está sin errores visibles: que 
hizo incierto todo el derecho natural: que todo lo llenó de 
una admirable confusion: que usó de vocablos exóticos: que 
no acertó á distinguir los géneros de sus especies, ni las es
pecies de los géneros ; y que en punto de religion no supo 
á qué Carta quedarse. Este es el varan incomparable que die
ron los hados (segun la frase de Tomasio) para restitucion 
del derecho natural. 

Vamo> á Tomás Hobbes, otro de los filósofos morales fa
voritos del Geonuense. Cudwortho (in systemate intellect) , Par
ker (de Deo, et Prov. disp 1.. sect. 27.), Cumberland (Trai
t~ Phil. des loix nat.), y Buddeo ( Atheism. cap. 1.. §· 27.) 
le tienen uno· ore por ateísta. Lincker (comment. in Huberum 
l. 1. c. 3.) le compara con Benito Espinosa, y hace de los 
dos este elogio: Uterque in jure natur~ Deum se ponit; uterque 
virer naturales attenclit: (por esto es por lo q~e le gustó al 
Genuense, que dice en el lugar arriba citado: Hobbes fon
datutto sulla forza consentriva ): uterque nullum jus fasque. 
primevum agnoscit: neuter in ullo statu honestum quid, aut 
turpe , qood per se tale sit: neuter conscientiam novit. Pero so
bre todos ninguno hace la cosa con mas gracia que Pedro. 
Baile, á quien nadie puede disputarle el conocimiento en la 
materia. En su diccionario crítico, art. Hobbes,. le hace esta 
preguntilla que trae Persio Sat. 2. 

Heus age , responde, minimum esf qUtd scire lQboro: De 
]ove quid sentis i 
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Tenemos ya otro restaurador de la moral y derecho: va

mos á Cristiano W olfio. De él dice Langio (in causa Dei ads. 
seot· • .2. memb. 6. ) que echó por tierra desde sus cimientos 
la doctrina moral, habiéndola fundado sobre el ateismo, na
turalismo y hado fatuo. Jacobo Brukero (Hist. Phil. tom. S. 
c. 8. §. 3 O.) dice así: Id nos in pr~sentia monemus, fuisse haud 
paucos ,. qui· spinosismi, saltem deismi, inscrutati, culpam Leib
nitzio , et qui, eju.s hypotheses suas fecif , Wolfio intentarent. 
Acerca del método con que W olfio escribió , Schmausio y 
Fineto copia.r-on (como yo hago en mucha parte) á Daniel 
Cóncina, que pone la cosa palpable. Moralista y tarja. 

Entremos c.on Helvecio. Busque V. noticias de este en 
un sermon que Fleuri predicó al parlamento de París, en el 
dia .23 de enero de f759. Valsechi trae tambien de él largas 
noticia~ , y V. perdone que no le cite mas autores católicos, 
porque no he encontrado citas de protestantes. z Qué tiene~ 
Yo citaré un pa.sagito de Helvecio en adelante que dé idea 
de todo lo que es él. Por ahora Giga V. á Antonio Genuen-

. se , cuyas palabras no había querido citar por vergüenza, 
pero por fin me ha sido preciso vencerme. Oiga. pues en ro
mance lo que él loe. cit. dice en italiano. "Quien pocos años 
,,ha, ha explicado mejor la fuerza del corazon humano, ha 
"sido el autor del libro del Sprit, libro bellísimo, si una po
,,ca de vanidad no le hubiese manchado con ciertas imper
,,tinencias, y su autor hubiese dado algunos pasos mas para 
"ver la fuerza concentriva y difusiva, aunque unidas con la 
,,naturaleza son sin embargo las primeras. Y en efecto , si 
,,Helvecio conoció el corazon humano, ó no le conoció, lo 
,,manifiesta aquella doctrina preciosa que cité yo hablando 
,,de los hombres silvestres; donde con su autoridad establece 
••que los hombres no nos distinguimos de los borricos, sino 
"en que sus manos tenian cascos , y las nuestras dedos.,, 
Tenemos ya otro reformador de la moral. 

Vamo:> con Puffendorf. De él han hecho iguales panegíri
cos Nicolas Beckmanno, Schwart, Gesenio, Veltbemio, Zentb ... 
grave, Schercer, Valentino Alberti y otros muchos. Leibnitz 
fue tambien mucho admirador suyo; y las universidades Ge
nense y Lundinense digeron que su derecho natural era mons· 
truoso, y que Putfondo.rf debia ser condenado uti Novator, et 
academic~ juvetJlulis corruptor. No se descuidó Puffendorf en 
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corresponder á sus admiradores, -especialmente á .Beckmanno, 
pues en una apología que escribió contra él, apuró hasta los 
posibles de la moderacion y humanidad. Le llama hominem 
f atuum, juxta ac rudem, anserem, inf amem, insulsum, morio
nem Ecclesia: Romante. No contento con estos epítetos nues
tro gran maestro de la verdadera moral, le agregó los siguien
tes : nebulonem rudem , et improbum , asinum tenebriorem, que 
es el nombre y apellido que él usa comunmente. Ya queria dar
se nuestro enviado de Dios para bien de los hombres por 
satisfecho; pero aco.rdándose de que debia ser fiel discípulo 
del beato Lutero y de otros tales beatos, le fue añadiendo 
los siguientes saludos : nigrum calumniatorem , nigra: schola: 
primipiltJm, nigri magistri nigrum discipulum , nigra: se hola: 
tyronem nigrum, calumniatorem omnium antesignanum, vel po
tius orci , aut inferí monstrum , monstrorum omnium teter
rimJJm, impurissimum nebulonem., nequissimum sycophanram, in
fame caput , stolidum furc-iferum , animal insociabile, Sería ne
cesario un diccionario para referir las demas urbanísimas fra
ses de este varon , dado por los hados para comun remedio .. 
Me contentaré con ponerle á V. la peroracion con que se 

" despidió de su amigo: PeTge igitur, invidia testuare, furcifer., 
angere noctes diesque , éxcoque infidum istud pectus , pallesce, 
exaresce ' a laqueo demum vesania: tute remedium pete' ut is ta 
impura anima per dignam se portam triumphalem exitum inve
niat. Confieso á V., amigo mio, que no pensaba yo que hu
biese tao.tos terminitos preciosos con que saludar, como los 
que ha j~ntado Puffendorf .. Pero lo mas gracioso del caso es, 
que él mismo en su Pref. babia dicho que estaba dispuesto 
á et refellere sine pertinacia , et refelli sine iracundia. ¡ Hijo de 
Barrabás! Si sin pertinacia y sin irá se explica así, i qué 
sería con ella 1 

Dé V. lugar á Cristiano Tomasio. Brukero (lib. S. c. 9.) 
hace de él un largo y grandísimo elogio, echándole á cues
tas todo lo de moda, á saber: que dicen ha tomado varias co
sas de los ateístas , scépticos , naturalistas, socinianos y de
mas cosillas. No copio el pasage porque es muy largo, y por
que Tomasio no necesita de mas recomendacion, que la que 
él tiene cuidado de darse en un Credo que compuso. 

Por fin los restantes restauradores de la filosofía moral, 
sobre poco mas ó menos todos son lo mismo. Y iin embargo, 
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amigo don Manuel, ellos son los famosos maestros del dtrl"' 
cho y de la moral: ellos son alabados, como ha visto V., por 

, los suyos. l Qué maravilla pues le deberá causar , que mu
chos, que no son suyos, se empeñen á porfia en seguirlos y en 
imbuirse de elk>s? Sigamos un poco mas ; demos una idea 
del proyecto que formaron para sus obras, cosa que impor
ta mucho' para que se aproveche en sus doctrinas. 

Tomasio, despues que alabó altamente á Grocio1 confi~
sa por fin que tuvo muchos defectos, y entre ellos nota el 
siguiente ( c. 6. l. 2. ) : quod lumen revelatum , et naturale 
ubique fsre misceat. Otro mayor le nota Buddeo §. 24., á 
saber ; que multa .ftonaana: Ecclesie placita etiam in hoc ipJo 
opere (de jure belli et pacis) non sine aliorum indignatione com
probavit. Cayó pues Grocio en dos def e e tos enormes; uno, 
atender á la revelacion: otro, convenir con los católicos en 
pt1ntos de controversia. Estos defectos son los que han evi
tado todos los otros moralistas celebérrimos. Vea V. el pre
facio de Hdneccio acerca de lo primero, y hallará en él el 
felicísimo raciocinio con que prueba, que no saben lo que se 
hacen los que para el dere~bo natural admiten la revelacion. 
L<> mismo dicen casi todos los otros, cuyas palabras se en
contrarán en el cap. 8 de la disertacion cit. de Cóncina. Acer
ca de lo segun o , hdblando Tomasio de cómo se le debe á 
Lutero, Zuinglio y otros beatos de la reforma, la restaara
cion de la m11ral , dice al cap. 5. : Equidem in eorum scriptis ' 
contra Papatum depre~ndantar mult~ bon~ ad istum scopum 
pertinentes doctrine. Y en el cap. 6. celebra á Hobbes, por
que en su Lebiathac seccion última , quam se rcgno tenebra
rum inscripsit, inquirere crepit in arcana politica Papata1~ No 
crea V. que estos arcanos sean las controversias que agitan 
entre sí los católicos, sino todas las materias en que Lutero 
y toda su buena gente sacudieron el yugo de fé ' impuesto 
sobre sus cervices por la política ( como ellos dicen ) de Jog 
Papas. Con qué debe saber, que las miras de estos grandes 
filósofos han sido sacudir la revelacion y á los papistas. De
ben exceptuarse Grocio en ambas cosas, y W olfio en la se
gunda, en que tampoco está Heineccio muy rematado. Am
bas segun el dictámen de Cóncina provienen de un prindpio 
y se encaminan á un fin. Provienen de qu.e crey.éndos~ los lu
teranos al principio en seguridadi cuando acogidos á solas las 
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divinas letras no admitian otros principios para ser reconve
nidos ; y viéndose desalojados de este asilo por la fuetza que 
con ellas mismas les han hecho los católicos, han querido que 
las divinas letras les paguen la burla., poniendo los principiol 
para echarlas por tierra, volviendo á Ja razon los fueros de 
que la habian despojado; immo vero , dándole en recompen
sa muchos mas, que los que debiera tener, y poniendo en la 
moral como supremo juez al mismo hombre , á quien en la 
física y metafísica confunden con los jumentos. El fin de to
do esto es , que pues no pudo prevalecer la religion lutera
na, ninguna prevalezca, y no haya mas religion entre los 
hombres, que entre las cebollas. 

Dadas estas ideas previas para gobierno, me queda que 
hacer otra <:osa, y es ponerle á V. aJguuas máximas de su 
moral que prueben lo que llevo dicho, que son los primero.s 
principios de toda ella. 

Para Hobbes ya se sabe que no hay Dios: que el alma 
es material y mortal: que no hay esperanza de p~emio ó cas
tigo eterno: que no hay libertad; y que la honestidad de las 
acciones y su torpeza no consiste mas que en el capricho de los 
hombres. i No le parece á V. que por estas máximas se puede 
disciplinar una república de javalíes l Puffendorf por varios 
rodeos viene á salir á lo mismo. Religio (dice in Przfat.) qua
tenus ad disciplinam juris naturalis pertir1et, intra iphteram hu
jus vitt.e terminatur , á saber: una religion que no lo sea. In 
disciplina jaris ..... naturalis, immortalitas animte non negatur , sed 
dumtaxat ab eadem abstrahitur (de jure nat. et gent. lib. 2. 
F· 3. §. f9. ) : lo mismo que si se negára. Nor1dum Uquido 
est·:probatum quodlibet recte ftictum necessario aliquo prd!mio, ve
luti extrinseco esse mactandum (ibid. ): con que será un ton
to el que se da mala vida por obrar bien. Y de esto, y como 
esto lo que V. quisiere. 

Tomasioexpuso en forma de símbolo los frutos de sumo
ral en unas conclusiones públicas qae tuvo el año i 694. Oiga 
V. algunas: "Credo quod disputationes de justitia commutati
va et distributiva, universali, et particulari sunt grilli inutiles .•• 
Credo quod ex ratione demonstrari non possit, Deum externo 
culta esse prosequendum....... Credo quotl falsiloqaio utí aliquan:
do liceat, immo pr¡eceptum sit.,...... Credo quod meris rationi
bus riaturalibus non possit demonstrari , omnem concubitum li .. 
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P,idinosum , etiam ad bestialitatem qui pertinet, aut concubina
tum, aut lenacinium esse prohibitum ...••. Credo qut>d poligamia 
etiam virilii1 ( hoc est, unius tremí~ cum pluribus viris) mero 
jure tJatura: not1 sit interdicta. ... Credo quod nallus incestus juri 
natura: repugnet. ¡Oportunísimo moral para un rebaño de cabras! 

Wolfio. admite por principio, que él llama ficundlsimo en 
la filosofía práctica, el uso de loi sentidos del cuerpo, y fa
~ultades del alma.. De donde saca estos admirables cánones: 
Phil. pract. Operam dare tenemur, ut omnem molestiam qua1' .. 
tumvis exiguam evitemus. Otro: Horno. obljgatur ad vitam ju-
cunde transigendam. Otro: Homa obligatur atl· pulr:hritudinem 
naturalem conservandam , immo. acl pulchrifudinem artificiJI.. 
lem nol'I negligendam,. et ad es, qt.kB ad pulchf-jtadinem natu
ralern faciunt. Este es el evangelio de Epicuro. Si quiere V. 
el de Prisciliano. vea el lugar· que le he citado de Cóncina; 
admirará la paciencia. de este fraile que contó ciento sesenta 
y una proposiciones que trae Wol6.o, para probar que el fat .. 
ailoquio. en ciertos casos es lícito. 

Heineccio niega toda ju..~tici&. intrínseca, y qui~re que lás 
acciones. sean justas ó injustas por· sola la voluntad de Dios. 
Vea V. su Prefacio (Elem. jut'. nat. et geat.) .. PriucipiQ tan ¡aes. 
tilencial como extenso .. 

Si quiere tener alguna noticia de Helvecio, lea á Val.e· 
cbi (de fund. relig. lib. 1 cap. t.). Niega la inmortalidad del 
alma: dice que el pudor es unainvencion de amor y de un es· 
quisito deleite; y que el culto de Venus y Astart es digno obj~to 
de nuestra admiracioa. Este es el libro bellísimo del Genuense. 

Sobre el divirJD. Montcsquieu ( com<> el mismo Genuense 
le llama) puede V.-leer á Cóncina en la prefacion que trae 
al libro qu.e le he citado. Por ahora lo que importa es , que 
vea el uso que el Genuense ha hecho tanto de ese libro di
vino, como de todos los demas que ha alabado. Referir to
dos sus pasages es imposible: pondré media docena omitien
do los demas. Acuérdese V. de lo que él entiende por la voz 
Iglesia , por la de amor regtli , por la de relaciones morales, 
de que ya he insinuado algo,, y verá de qué fuentes han sali· 
do estas ideas. . 

Sea el primer egemplo tomado de su primera parte de 
las lecciones de comercio (c. S. §. 25. pág. 09. in not.) 
donde dice : <r 11 X secolo (la ~glewa) prese la forma di ~ 
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,,narchia assoluta é la virtu divenne anche minore .. " Ec.;. 
clesia X. ssculo aaepi t formam Monarcñite absolut te , et vir-: 
tus minar evasjt. Coteje V. esta doctrina con la siguiente 
de Montesquieu (lib. 3. c. 5. ): Virtus principium non est gu~ 
bernii monarcbid. Me parece que la argumentacion esesta. L~. 
virtud no puede ser principio de gobierno monárquico; luego 
cuando este exista, caerá la virtud. Luego por tanto decayó 
la virtud en la Iglesia, por cuanto elfa tomó la forma de 
monarquía. Mal estaba con esta el Genuense; sin considerar 
que el gobierno de la Iglesia es monárquico por divina ins~ 
titucion, aunque les pese á los l:aereges con quienes se conforma. 

Vaya el segundo. En el lib. 3. de su. log. itaL c. S. en-
1eña, que nunca puede haber prescripcion que autorice y le~ 
gitíme la posesion de un reino -Ocupado, sino que siempre de
be decirse: adversas hoster.n sterna auctoritas esto. Trata des+ 
pues de los romanos y dice : que si ellos hubiesen querido 
ser justos, deberian bah~· restituido cuanto ·OOuparon despues 
de Romulo (vaya V. obs rvande esta doctrina~ y verá á don.
de vamos á parar). Da l razo11 y dice: C'Jl titulo glusto, é 
la buena f1de sono, anche secando i cos.isti .condizioni esenci'ali a 
lla legitima prescrizione, é queste condi:iiani ambedue mancava
no a roma1'i et mancano tutUJvia a tutte la nazioni- cotJqui.sta· 
trici, alle ronquistatrici familie, alle conlJuistatrici persone. Con 
que segun el Genuense los títulos legítimos de prescripcion les 
faitan á todas las naciones conquistadoras, á todas las fami
lias conquistadnras , y á todas las personas conquistadoras: 
luego sus conquistas no han prescrito: luego hay contra ellas; 
como contra enemigos , una eterna autoñdad : adversus hos
tern ~terna auctoritas esto. zNO le parece que el Genovesi ' el 
Clet"iocato y Ecléctico era un gran filósofo y un gran vasallol 

Sea el tercer egemplo un cánon que trae en su Dicco
sin (lib. f. c. 20.): Volete ttJgliere la ma.ssima parte Je delit
ti l premete poco, é lasciate sfogare la natura per suoi legiu .. 
rni canali, é mettetevi colla legge da fianchi. Que en caste
llano quiere decir: zQuereis quitar la mayor parte de Jos de-
litos 1 Obligad poco , dejad que la naturaleza desfogue por 
sus legítimos caminos, y no la estrecheis con Ja ley. ¡Qué 
famoso predicador del Evangelio! 

Vaya el cuarto en su Log. ltal. (lib. i. c. 3. §. S.): Tut• 
to le grandi opinioni in materia di Teologia, d; Morale, di Po-
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litica, di Arte sono figlie, di temperamenti, di popoli •. Teolo
gía, Moral y Política , bijas del temperamento. Doctrina de 
Montesquieu, de. donde el Genuense sacó este admirable cá
non : Civis patriam religionem servato (in prior. edit. op. de 
jur. &c. Off. lib. 2. c. f O.). Turco, adora á tu Mahoma: Chi
no, no dejes tus ídolos : Suizo, atente á tu Zuinglio. 

Pasemos al quinto. En la obra últimamente citada (lib. l. 
c. i..) hace esta pregunta: Quem ob finBm genitos nos es se, et 
'IJivere dicemus ~ Le parece á V. que la respuesta sería: l. Pa
ra amar y servir á Dios en esta 'Vida, y tlespues gozarle en la 
eternal Quite allá eso, que es bueno solo para los muchachos. 
Oiga á nuestro gran filósofo : Hominem f elicitati nasci, ni si 
mentiar, non dicam. i Es posible señor don Antonio~ ipues no 
valia mas que V. hubiera mentido~ Digo valdria mas, por
que V. aprueba la mentira oficiosa. z Y qué mentira nias ofi
ciosa puede haber que aquella que obliga al hombre á ser buen 
ciudadano con la esperanza de una felicidad, aunque sea soña· 
da l Pero po~o á poco ; que ya el señor va á decir su dictá
men. Duplicem (dice) plereqae omnes gentes feüd.tatem secer
nerulam, sibiqu& secia"ndam esse existimarunt : unam pnesentis 
'Vit1e, quam naturalem appellant: alteram {uture quam divinam 
dicunt, et supematuralem ac crelesum. Latet anguis in herba. 
Amigo don Manuel: felicidad sobrenat11ral, y conocida y bus
cada por casi todas las gentes, V. que es teólogo, sabe lo que 
encierra. 

Concluyamos con otro pasage tomado de esta misma ma
teria y obra del Genuense. Despues que deja á los teólogos 
disputar de la Bienaventuranza sobrenatural, entra pregun
tando : Qua igitur in re presentem sitam esse dixerimus l Ad
vierte que aquí no se ha de atender á mas que á lo que la 
naturaleza clame ; y continúa: Ecquitl conscientia vacuitatis 
doloris natura igitur riostra poscit? Nempe , non dolere corpore, 
non regresrere animo; idqae persentiscere 'Vivide, constanterque, 
et 12gritudini:s magnum est iltud bonum, et summum , quod in 
1Jac vita homines appetunt, et sequuntur, et cogitant, et tidlabo
rant. Quidquid ag_unt, quidquid abstinent, fugiemli causa dolo
ris, re~Uend1eque 12gritudlnis agunt, alminmtque. Quin si tlo
lent, dolent ne doleant. Suplico á V., amigo don Manuel, que 
se detenga un poco, y vea si esta doctrina que acabo de co
piar se parece á la t¡tte se sigqe : Sine errare speculatio est, ul 
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noverim quid eligenclum , quid ve f ugitndurn. sit ad bomim cor
-por is tuendam valetudinem , animteque quietem. Hic enim /mis 
est bene beatequ4 vivetJdi. Hujus enim. gratia omnia. agimus, 
ut neque doleamus, neque p~rtur.bemu,r .... Non . omnem volu
ptatem eligimus, v~rum s'2pe pleJ",asque transgredimur, quando 
ex his major molestiJJ sequitur, doloresque nonnullos valuptati-
bt1Lprt1stare arbitramur .... 'Dolor malum est, non tamm. sem-
1er qufuis repwliasdus est dolor. z Ha visto. V. unas mismas 
sentencias, y. casi unas mi:.mas pal~bras~ Pu~s sepa ahora que 
el primer pasage es del Genuense, y el segundo del profeta 
Epicuro referido, por. Laercio lib. i O. 

Abunda el Genuense e.n estas cosas;. y aun me persua4o, 
que ni vió ni entendió mas libros que los que las traen, y él 
recomienda tanto. Sin embaL·go el Cknuense es ecléctico, y de 
los mas afama.dos. Baste est<>< de moral; y si V. qui)iere saber 
hasta dónde ba. llegado. la. innovacion que en él se ha hecha, 
mire los principios que le he citado-, y verá salir como pQr 
consecuencia necesaria un Evangelio al revés. 

Se acabó, amigo mio, el ensayo de filosofía que le pro
metí para comprobacion de mi tercer c.apítulo, y confirmaclon 
del segundo. Habrá V._ estado diciendo para sí : este demon
tre de Aristóteles va á apurar cuantos desatinos han dicho los 
modernos, y no ha de dejar cosa ql,le no toque. Si . V. lo ha 
pensado· así, ha errado. Se pueden.. f01mar todavía. otros trei1i, 
ta ensayos como este, corriendo todo¡ los miembros de la ~ 
losofía, siií inculcar ni una palabr.a de lo que he puesto en 
él. Pero. demos que esten. aquí to.do~ los despropósitos: dt:mOi 
que ao hayan dicho mas que estos . desatinos; y dígam~ V.., 
l se podrá decir sin temeridad, que hombres que se aplican.,. á 
semejan.tes autores, nunca han de llegar á ser filósofos~ Y~ 
mismo me respondiera á esta.. pregunta con infinitas reffexi°'9 
nes que naturalmente se vieaen-.He sido difuso: no quiero au
mentar mas cartas , ni sacar mas consecuencias que aquellas 
en que lleve bien amarrados los cabos. Con.oz,co las-..cosas: he 
sabido. que hombres que han levantado el grito.. contra estai 
monstruos de errOl'es , han sido burlados como declamadores 
insulsos, y espírirus prepcupados. Yo haré por donde no lo 
digan. de mí: yo sacaré ·á su tiempo de es.te ensayo las ar
mas q.ue· él me ~rece· para, de.rribar por. l~ cimientos la má
quina del Eclecticismo; y las sacaré e.a. cuanto BUeda, de mo-

. ~ 
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do que no parezcan , ni mucho menos sean declarnaci011es. 
Solo quiero que V. convenga conmigo. 

Lo primero: en que la nueva filosofía ha dicho infinitos 
disparates, y que .ahora mas bien que otras veces se verifica 
el dicho ·de san Agustín: nihil tam .absurde dici potest, quod 
non sit dictum .ab "1iquo philMophorum. Lo segundo: que no 
ha sido tan feliz. el desentierro de la filosofía como nos pre
dica el P. N. , y que si se combinan los supuestos biene-s con 
los verdadero¡ males que ha traido, exceden e.stQs ~ aquellos 
sin medida. Lo tercero y último: que los escolásticos no han 
hecho tan mal como se dice en haberse abstenido de la filo.
sotta modet"na. Demo~ que se hayan entretenido inútilmente; 
menos malo es que entretenerse perjudicialmente. Por fin: to· 
do cuanto llevo apuntado pertenece al punto del Eclecticis
mo. Desde luego ,empezaré á examinarlo, y contraeré estas 
cloctrinas á determinados puntos de disputa. No detengo á V .. 
mas , que en asegurark queda muy suyo= EJ Estagirita. 

Fecha en fO de abril de 87 .. 

P. D. Mis dos famosos consultores, el Pimporrero y el 
Tuerto, quedan en una disputa, de donde creo que no sal
drán en un año. Con motivo de haber tocado la Carta en 
cosas de moral, se han metido ellos á criticar autores. Dice 
el Pimporrero que para hallar doctrina sana, es menester 
buscarla-en Antoine, Tirso Gon~alez, Camar.go, Elizalde y 
otros que cita. Reclama el Tuerto, que la moral verdadera; 
acomodaticia , probabilista y otras cosas , está en Bussem
baum, Lessio y La-Croix. Replica el otro, con que son la
xos, con que el clero _galicano dió no sé qué censuras, y con 
que ya nadie usa de .ellos.. iCÓmo es eso? Responde el Tuer
to. A fé mia que V. no ha oido las pláticas que yo, donde 
un Santazo, hablando con quien debe ap.reuder la moral, di
ce á cada instante: El .divino Bussembaum, el jnimitable Les
sio, el incomparable La.Croix, y otras cosas como estas. Ni~
ga el uno, afirma el otro: grita éste, patalea aquél: traen 
tal alboroto que el diablo que los apaciguc, y me tienen que· 
brada la cabeza. Yo no deseo mas que saber si es verdad que 
Bussembaum es para los Santos de esa tierra el director y el 
oráculo; porque si lo es, jure por quien soy que he de po
uer al Pimporrero coµ¡o merece. 
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CARTA XIV. 

Sr .. D .. Manuel Custodio .. 

Verdaderamente• amigo don Manuel, que si las muchas 
pruebas. de estimacion que V. me ha dado no desvaneciesen 
mi sospecha, tendria sobrado motivo. para formarla de que 
V. no era mi verdadero amigo .. Me ha. visto V. un año ha 
estar echando cartas de mi cuerpo;, me ha oido miJ veces pro
meter mas trabajo;. ha observado que éste va creciendo á vo
lúmen;. puede haber presumido. que seré contaeo dentro de 
dos dias entre los escritores del siglo. XVIII: z y no ha sido 
para avisarme de un defecto, tan enorme, como. el en que he 
.incurrido de esparcir mi obra sin Próle!ga? ¿Qué se habrá di;. 
cho de mB En un ti"empo en que hasta los Almanake& tie.,. 
nen su prefa.cion ; en un tiempo en que lo· mas esencial d~ 
una. tarea. literaria consiSte en el prálego· y el índice,. salir el 
pedaz.o de salvage de Ariotóteles con una obra mocha,. sin de;
cir: ¡ éntrome acá que llueve, ni agua vá! Dios. le perdone á 
V. la pesadumbre que con esta omision me ha ocasionado;.Y 
así lo. libre de papeles insulsos, de escritQres de repente, de 
sábios aborondonados, que tenga en adelante: mas. cuidado. 
con mis cosas~ y no· me deje eh tales. descubiertos. 

A un_a casualidad se le ha debido. el que yo lo. advirtiese.. 
Como-allá en mi- tiempo- era tan escasa la cosecha de· píólo+ 
gos , y éstos. las mas veces consistian en un vocativo. que ibá. 
pegado. tras la. primera palabra del cuerpo. de la obra;. ni aun 
por la. imaginaclon me habla pasado- ponérselo. á la mía. En 
esta buena fé me cogió. un dia de estos. el Pimporrero, dtvirr 
-tiéndome- con el papel del P. N.;: y mi'rand'o· como por- des
ahogo los asertos que le p.rece~en,, enc.ontré ~os prólogos: se 
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me hizo nuevo el hallazgo : le pregunté sobre él; y me ase .. 
guró ~.r tan de última moda , tan preciso , tan indispensa.,. 
ble prologizar , no solo para escribir , sino tambien para ha
blar, que hasta los borricos convencidos de esta verdad ha- ,, 
~ian prólogos á su modo, y rebuznaban d•s veces seguidas, 
la primera como introducCion , y la segunda como Hbro ó 
tratado. 

Ya V. puede considera·r si me quedaria yo f rio con esta 
noticia. Puedo ciertamente asegurarle, que mas de una yez 
estuve tentado para dejarme de cartas; pues ellas con un pe
cado tan gordo , y á mi ver tan ·irremisible, perdían todo el 
mérito y reputacion, á que por ser escritas en el siglo XVIII 
las ju7.gaba yo acreedoras. 

Conoció mi turbacion el Pimporrero , y .aun le comuni
qué .mi designio; pero él (que es hombre capa.z de ballar sa
·lida para todo) tan lejos estuvo de aprobarlo, que bien por 
el contrario deshizo mi confusipn, y aun se burló de mi co
bardía. zCómo es eso, me dijo, señor Aristóteles~ ¿Un hom
·bre como V. acobardarse por tan poco? ¿Un escritor de moda 
pararse en .pelillos~ i Perder tan buena ocasion de hacerse fa
moso~ i Y .dejar ir la fort..una de ent•re las manos l Aun cuan
do las c&rtas .de V. fuesen mas malas que la Cava, debía ha
.cerse cargo de que ya estamos en tiempo en que es contra
bando publicar cosas buenas. Si saliera V. á ese mundo de 
por ahí arriba, y tomára muchos libros en las manos, ve ria 
en elles los anacronismos pisándose unos á .otres , los solecis
mos •rebo~ando, les barbarismos apiñados, Jos falsos testimo
nios montados unos sobre otr-0s, los desatinos en procesion, 
la mala fé con la .c~ra asomada , el espíritu de partido { co
mo no sea á lo escolástico) trastornándolo todo., las .blasfe
mias á medio vestir, y la ·ignorancia en pel0ta: todo esto, 
y mue ho mas ve ria ; y veria tambien como n,Ó faltaba quien 
aplaudiese tales libros; quien les mirase comd á unos orácu
los de Delphos; quien se va-licse de ellos para hacer fren'te 
á la (corno per allá se dice) preocupacien ; quien los pusiese 
.en unas memorias erudí.tas, y quien diese ruide con ellos á 
los sábios rancios.os y preocupados. z Y quiere V. ahora ac-0-
quinarsel i Y no tiene espiritu para ·echar á volar sus cartasl 
Vaya, que es V. mas aprensivo que lo que es menester. Dé
las. al público .pGr vida mia, délas al público; y cuanto al 

--
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prólogó , que ni puede ni · debe perdonarse , tome un cowejo 
que le voy á dar. V. ha dicho, y así es la verdad, que son 
infinitas las cartas que tiene que escribir. Ha escrito trece; 
cuyo número comparado con el que reserva in pectare, tiene 
la proporcion de un segundo de tiempo con todo el curso de 
un afio. Ya sabe V. que un segando comparado con trescien
tos sesenta y tantos dias reputatur pro nihilo. Ergo aunque V. 
haya escrito trece cartas, puede contar con que todavía no 
ha empezado su obra, y. encajar el prólogo en la cuarta dé
cima. Ademas: que á V. no se le oculta que los prólogos son 
como la cara de la obra, porque es lo primero que asoma 
de ella. Con que así como una cara con barbas largas, an
tes de asomar ella, asoman las barbas; así tambien este pr-Óf
Jogo de V. puede ser la cara de su obra, sin. embargo de ha.i
ber ya asomado trece cartas, que deben reputarse como por 
vigores del prólogo. No hay pues que acobardarse: eche V. 
de su cuerpo un valiente ptologazo, y cuente conmigo en su 
ayuda, si acaso no se sintiere con todas las fuerzas que se 
necesitan para ello. 

Ví el cielo abierto, amigo don Manuel, con esta indus
tria : me abracé con mi Pitnporrero , le di las mas expresi
vas gracias, y traté desde luego de pr.o<:eder con su ayuda á 
·prologizar. En fé de lo cual le protesto á V. con todas las 
formalidades que de derecho se requieren , que esta mi Car
ta XIV es el prólogo de mi obra: que la escribo para que 
sea prólogo: que con la autoridad , que sobre ella me com
pete, la pongo el nolllbre de prólogo; y quiero que todos y 
cada uno de Jos que la leyeren, la tengan f<Jrmaliter t!edupli
-rative como prólogo de las Ca.rtas Aristotélicas: que .a.si <'s 
mi voluntad. 

Mas por cuanto el Pimporrero me ha advertido que ~I 
prólogo, para que siente bien, y sea de última moda, debe 
ser prólogo á la francesa ' Ol;Pito el título de Prólogo Galed
to que queria ponerle, y desde ahora para siempre quiero 
que se llame Prólogo con polvillos , ó Prólogo con surtout , ó 
Prólogo con erizan: que así será de moda , y á la francesa. 

Puesto así el título de mi prólogo , me dice el Pimpor-,... 
rero que lo primero que en él se debe hacer, es poner unas 
pocas de alabanzas mías , decir de mi talento , de mi por
fiado estudio, de mi buen juicio, de lo libre que estoy de 
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preocupaciones; y si pudiere ser , los lionores que obtengo, 
que aunque esten conseguidos por otros capitulos, deben ·su· 
ponerse como nacidos de mis méritos, y debidos á ellos. Si 
he de decir la verdad, al principio se me hizo duro conve
nir con lo que decia el Pimporrero. Me parecia á mí que el 
prólogo todo debía ir respirando modestia y sencillez ; que 
mis alabanzas no las babi2\n de oir los lectores de mi boca, 
sino yo esperarlas de la suya; y que referir los honores y 
distindones que tuviese , era ponerme en obligacion de ha
cer ver al mundo todo, que no se habían c.onseguido por me
dios extraordinarios ; pues si luego en mi obra advertían no 
corresponder el Don con la Veinticuatria, quiero decir, la ins· 
tru\!cioo con los empleos, serian estos mas bien oprobio, que 
elogio del autor. Mas el mismo Pimporrero me sacó de este 

·e~rúpuJo, refiriéndome dos pasages de dos autores, que ho.y 
viven en ese mundo; el primero escritor de un curso eclécti
co de moda, y el segundo de ciertas reflexiones y carta, don
de· ambos practican sus preceptos. No pude menos que con
vencerme, y sujetarme tambien á egecutarlo. 

Por lo cuai, señores lectores, han de saber VV. que soy 
Ille ego , qui quonclam me llamé Aristóteles : estudié con Pla· 
ton, con quien tambien estudiaron otros zoquetes: fui á ve ... 
ces tunante, y á veces aplicado: tuve amigos; pero como en
tonces el teaer amigos sábios no probaba. serlo tambien, no 
tengo para qué decil: quiéne' fueron: tuve enemigos, y en 
esto me parecí á todos , que ya por bueoos , ya por maJos, 
los tienen. Enseñé en el Liceo, porque si no enseñaba no co
mia. Alejandro me favoreció á título de sábio, y con esto 
tan lejos estl.lve de creerme dispensado de trabajar, que por 
lo mismo redoblé mis estudios. Escribí lo que Dios fue ser
vido, y me morí , como se mueren tódos. Despues de muer
to fui gentil, como lo babia sido en vida: pasé luego á ser• 

· vir en casa de muchos bereges, especj~lmente arrianos: me 
acomodé poco des pues con algunos católico~: fui tiempo ade
lante Musulman: un fraile me bautizó; y desde entonces acá 
h2 sido cristianó, médico,, jurisconsulto, teólogo, y casi 
todo Jo que hay que ser. H;.biéndos.e cambiado los tiempos, 
he tenido que irme retirazido de una horrorosa nube que, 
levantándose del Aquilon, me amenazaba con piedras y ra
yos. Me atrincheré en la España á m4:Jiado d~ l siglo XVII, 
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donae lo h~ pasado regularmente hasta estos años tÍ{titoos, 
ea que viendo que la cosa no anda. muy favorable, tomé 
resolucion de meterme fraile , y hacer penitencia en lo mas 

. recóndito de mis metafísicas. Esta ha sido mi vida y eg~r
cicios: ellos me grangearon el honor de haber sido casádo, 
que ha sido el empleo de mas importancia que he tenido en 
el mundo. Acá abajo anda la cosa malísima, y lo peor es 
que sin remedio; y lo mas peor, que hay sá.bios que todos: 
los dias VÍ\!nen á participar de mi suerte , y dejan semiHa 
para que tras ellos vengan innumerables infelices. Lo demas 
que soy, mis Cartas lo dirao. Bien que por ellas no debe 
formarse concepto de lo que fuí tiempos atras, porque mis 
muchos años y mis traba.jos me tienen meliloto. 

Dice el Pimporrero que despues debo exponer las cau
sas que me obligan á e~cribir, v. gr.: la necesidad que hay 
de que las materias que comprendo se traten dignamente; 
la suma ignorancia en que se debe suponer al público.; los 
muchos desórdenes que hay que corregir; el celo por el bien 
de la patria, empezando por estas ó selllejantes palabras: acer:. 
"blssimo namque dolore disrumpDr, quotie.s serio considero, trL'. 
mas que ni yo considere sério , ni rebiente de dolor ; por 
último la utilidad de los jóvenes, el habér.melo pedido así 
aJgun discípulo , y otras infinitas sacali5a.s. No quisiera yo 
emp~ar mintiendo tan á trapo teadido. Si por mí fuera, di
riél que escribo porque se me ha puesto en los cascos: que 
aunque niogun escritor lo baya confesado así, me atrevía 
á apostar á que , á e.x:cepcion de alguoo5 pocos del tiempo 
de Maricastañas , todos ó los mas hau escrito por lo mis
mo que yo , ó quizá por menoi; especialmente en este si.; 
glo , en que el que no puede ganar de comer .por otro la.. 
do , se metli! á escritor que es santa cucaña. Solo yo , que 
soy el sastre del Campillo, me quedaré siendo el Adan de 
loi escritores, el Prosista in re , y Poeta in pecunia. No obs. 
tante todo esro , d~bo acomodarme con lo que manda mi 
maestro de prólogos ; y así digo: que esta obra es necesaria 
para que haya una mas: que el público ignora lo que no sa
be: que los desórdenes que hubiere, corríjalos aquel á quien 
le toque: que mis discípulos no han soñado pedirme estas. 
cartas; y que el celo no lo conozco, porque mi muger Pi
thia.s siempre fue buena casada. He aquí, lector carí¡iaJo ( ó 

* 



24+ 
barato, ó como fueres), lo que tengo que decirte sobre la im
portancia de mi obra. Hombres impíos y blasfemos han ridi
culizado indignamente cuanto hay en el mundo de santo y 
de ditino: se han abierto camino para el aplauso con el fal
so nombre de filósofos; y al paso que se han burlado de las 
cosas mas sacrosantas, han .admitido ellos lo que era de es
perar de unos hombres aband9nados al réprobo. sentido: cun
den sus obras cuando debieran arder: se leen por gentes bien 
y. mal intencionadas: estos últimos buscan las sales de sus 
blasfemias; y los primeros la solidez que creen hapar en algu
nas de sus doctrinas. i Puedo yo hacerte mejor servicio que 
sacar á pública plaza lo ridículo de ellasl Si quieres mi pen
samiento mas claro, anda á buscar quien te lo explique. 

Síguese despues, teste Pimporrero, que exponga el títu
lo de mi obra. Aquí te confieso, lector pio ó castaño, que 
aq11a la~ret; y mas bien quisiera no haberme metido á escri
tor, que tener que ponerle nombre á mis escritos. Como no 
es regula~ , ni decente , que ellos se llamen Cartas á secas, 
sin mas añadiduras ni epíteto, y como por otro lado es tan 
dificil ballar uno que les cuadre, todo se me va en rascarme 
la cabeza , arrugar la frente , y no sacar cosa que sirva. 
i Las llamaré úzrtas instructi'vas ~ Así las llamó ufto que Jue
go salió destruyendo. ;_Poder de la razon~ Y que luego vayan 
á preguntar á los escribanos, y me averigüen que la razon 
no ha otorgado tal poder. i CArtas misivas? Tate: que con
tra estos siete vicios hay siete virtwdes; y contra cartas mi
sivas fees de erratas. Ademas, de que si estas son llevativas ó 
Jlevaodas, i cómo han de ser mi~ivas ~ Busquemos entre los 
franceses. i Cartas edificantes? Lo que yo quisiera era que las 
mias fuesen subvertentes. ;_Provinciales? No: que aquellas me· 
tieron mucho ruido, y luego hubo aquello de Cleandro y el 
Gtro. iJudías~ Abrenundo: que tienen rabo. z Persianas? Mal
ditas sean ellas. z Pues cómo las hemos de llamar l Voto á 
Nasanes que ya las encontré el título: Cartas Lógito-Fliico
Et ºco-Ontológi.c.o-Clttico;-.4~rGstáticas. Este sí que es un nom
bre tan propio, como el que don Quijote le puso á su caba
llo. Al menos aquello de Aerostático le viene tan de molde, 
como que explica el modo de llevarlas. 

Dice taml:>ien el Pimporrero: que para que desde el pró· 
logo se conozca la suo;ia instruccion del autor , debe éste di· 
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sertar un poco, tomando motivo del nombre que Je pone á 
su obra , sobre la. historia de la cosa que trata , hasta de5eu~ 
brirle los últimos bues.os. V. gr. escribe uno la gatornaqui4: 
debe explicar con mucho aparato de erudicion , quién fue el 
primero que tuvo gate en su casa; en qué parte del mundo 
riñeron los gatos por la primer vez ; cuántos meses tenia el 
gato que entró en el arca de Noé, y cómo se llamaba la ga:
ta que cazaba los ratones en casa de Marco Tulio. Ya veo, 
amig.o mio, la suma importancia de estas disputas, y que su~ 
decisiones pueden servir admirablemente para hacer feliz á 
la patria.: ya veo que el que por allá sabe dar gol pe t:n el 
clavo de semejantes dificultades, merece el nombre de erúdí
to: pero yo (¡pobre de mí! ) i dónde he de ir á buscar tales 
noticias? A Averroes le encargué que me las buscase con de
signio de tratar del orígen de las cartas. Me dice: que ha
biendo estado desenvolviendo libros todo un día, encontró 
por:\fin un manuscrito en lengua china que decia : que las 
cartas deben su o.rigen al primero que )as escribio. Y o no sé 
si esto &erá as1; lo examinaré con el cuidado que pide la ma
teria , pa.ra poder instruirte , lector benévolo , en una cosa 
que te hace tanto al caso. Tambien pienso emple;ume en ave
riguar el orígen del papel, pluma y tinta, que son las tres 
cosas mas necesarias para escribir , no solo las cartas , sino 
cuanto se escribe. D~ las dos última~ cosas nadie ha tratado 
que yo sepa. Acerca de la primera, aunque ya no faltan mas 
que cincuenta siglos para que los autores se convengan en 
cuál es la nacion que inventó el papel de trapos, no he vis
to uno siquiera que enseñe, de qué trapos se componía el pri· 
mer papel. Haré lo que pueda en de ~cubdrlo, y veremos en ... 
ronces si se han de llevar esta gloria los escarpines ó las cal
cetas. Vamos á otra cosa. 

Me manda mi maestro que haga un sinopsis de toda la 
obra ; pero esto no le dará en el pico. Cuando se usaba es
cribir el prologo despues de hecho el libro, era cosa fácil: mas 
ahora que empieza uno escribiendo el prólogo, sin saber de 
lo que ha de decir despues, otra cosa mas, sino que tiene 
mucho que decir; z qué diablo de sinopsi~ ha de hacer ~ Pa
se mi prólogo entre los prólogos errantes que se andan de 
aquí para allí, sin fijar¡e á pensamiento alguno las mas ve
ces, porque el autor va á escribir lo que salga: pues yo de 
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mi obra solo deseo que salga en limpio, que es mentira lo de 
mi entierro, y que es verdad lo de que es otra cosa la que 
debe enterrarse. Esto lo haré en el número de Cartas que pu
diere; y así no aguardes, lector prudtnte, {quiera Dios que 
lo seas) á que yo te vaya di_ciendo: esta Carta tratará de 
esto: la que se sigue, de lo otro; ni tampoco, serán tantas 
Cartas. Solo sabr~ decirte; que serán muchas, á no ser que 
algun malandrin folloa venga y tape el boquete de la sima 
de Cabra, porque entonces uo tendrá Averroes por don
de salir. 

Luego se sigue que yo te dé cuenta de loa autores que he 
seguido, y del trabajo que he empleado en sacar á mi obra 
de mantillas. Ingenuam.!nte te confieso, discretísimo lector, 
que ninguna co~a hago con menos gana. Sería muy po~ble 
que así que hayas visto mis Cartas con tantas citas, con rela
cion á tanto autor, á tanto siglo, á tanto historiador, á tan
to filósofo, &c. &c. te hayas presumido que soy yo algu11 
non plt.H ultra de erudicion , algun Omniscio venido de la 
parte de allá de los Pirineos , algun hombre de sumo fondo 
é instruccion. A nadie le pesa de que juzguen de él de este 
modo; ni al que juzga así, se lo ha. de tomar Dios en cuenta. 
Pero, le~tor mio de mi alma, así quiera Dios que sea men
tira lo de mi entierro , como lo es eso que tú has pensado. 
i Quiéres mi difinidon en pocas palabras ~ Pues mira, yo soy 
P~trus in cunctis, hombre universal en índices de libros: que 
entiendo alguna veces lo poco que leo, y otras veces me 
quedo en ayunas, como te sucederá á ti. Sé que hay gra
máth:a , y q u: los que la saben no hacen solecismos : be oi ... 
do dedr que: en tiempos antiguos hubo filósofos y filosofías: 
estudié esta allá en mis mocedades, é hice los progresos que 
dicen unos y niegan otros. Supe las matemáticas; pero se me 
han olvidado, y de ellas no me acuerdo de otra co;a mas 
sino de que ku punros no son líneas. Ahora cawJi~n me ocur
re so~>re la aritmética, que dos vec~s dos son cuatro: sobre 
la geografía, que para ir á Filipinas es mene~ter embarcar-. 
se; y so)re la astrología, que las siete Cabrillas estan en el 
cié:lo , coma Jo asegura el famo:;o astrólogo Sancho Panza. 
De la teología he oido decir algo; especialmente tengo muy 
en memoria, que no1J licet estafar á nadie con título de santi-. 
dad. De la medicina se me han qu.edado en la cabeza algll4 
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nos términos, para saber explicarme cuando quiero que me 
entiendan; v. gr., digo hueso sacro, cuando voy á nombraa:
Ja rabadilla; y oleum serpentiwn terrestrium, para decir aoei· 
te de lombrices. Sobre la jurisprudencia no he acabado de 
aVel'iguar, si ella es la ciencia de darle á cada uno lo que es 
suyo, ó quedacae con lo que e~ de todos; bien que entiendo 
medianamente, que si Cayo y Sempronio litigan, es porque no 
es tan en paz .. De historia tambien sé muy buen l?~dazo: tengo 
leida la de las guerras civiles de Granada, la de Fernan-Men· 
dez-Pinto y otras muchas. En la crítica he hecho asimis
mo unos progresos no vulgares : me atrevo á defender que 
Julio César nunca estuvo en Mégico, y que Alejandro mi dis .. 
cípulo no conoció á Rodrigo Diaz de Vibar. Soy un retórico 
tal cual; y con un libro de elocuencia en la mano ·puedo de
cirte uno por uno todos los tropos. 

Esta es mi inltruccion; y si bien lo consideras , lector 
amantísimo, esta es la instruccion de tantos, que a penas se 
encontrará ciuien entienda alguna cosa mas que Jo que yo en
tiendo. Co.n este aparato, con el de media docena de libros, 
con cuatro citas ~e me trae Averroes , con las noticias que 
me dá el Pimporrero y algunas otras poquillas, me he me
tido á escritor i¡ig.,iiendo la costumbre del siglo , y no sola
mente sobre filosofía , sino tambien sobre todo lo demas que 
tenga algana concernencia con mis Cartas. No te admires; 
hay en ese muodo infinitos escritores, que tanto y mas que 
yo se &a.len de su facultad. Verás á los abogado~ hechos maes
tros de agricultura, porque han visto los campos; de pintura 
porque han leido á Palomino; de fil<>&ofía, porque eS'tudiaron 
dos años; de teología., porque tambien quieren que Dios les 
ponga pleít:os. Verás á los teólogos tratar de industria, sien~ 
do uno> hoinbr~~ á quienes por lo comun es menester que 
.todo se lo den hecho y guisado; de arquit~ctura, porque ha
blaron con un peon de albañil; de economía, porque salen 
á la calle acompañal{o¡¡ del cocinero. Verás en fin por este 
estilo tratar cada uno de aq'1ello, de que por razon de su des
tino debía entender menos. 

Bitaba la España pocos años ha metida en un error: se 
or.eia cotDwnmente que cada uno debía ceñirse tanto á los lí
mites de su facultad, que nunca le fuese lícito ni aun salu
dar las otras. Vino el deseo.gaño: el modo de remediar el mal 
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parecía ser, que cada uno procurase instruirse á fondo en lo 
que era de su profesion, y tomar algunas noticias que le die
sen idea de las otras; pero no señor, el remedio que se ha . 
puesto es estudiarlo todo, decidir de todo, escribir sobre todo; 
y en caso de aplicarse á averiguar algo, mas bien escoger 
lo que ni nos toca ni podernos, que lo que se podria y con
seguiria con mas provecho y felicidad. 

A~í que, lector mio, ó de quien fueres, yo he de escri
bir de cuanto me venga en voluntad; y aun estoy tentado por 
parir un libro de oavegacion, sin embargo de no haber vis.
to mas navíos que uno pintado. Las especies que te apunta 
la obra presente, unas son vistas en sus originales, otras en 
un índice. Quisiera yo haber podido evacuar las citas todas; 
lo be hecho con algunas, ha'Zlo tú con las restantes; que 
un hombre metido en estas cavernas no puede tanto como 
los que andan por ahí arriba. En los casos de hecho me he 
atenido á mi ·Pimporrero, quien dice los aprendió de auto
res contemporáneos. Podrá ser que baya alguna equivocacion 
tanto en aquellai; como en estos: enmiéndala si la encontrá
res, y si te dá la gana hazme favor de creer, que para mi 
intcmto ni deseo , ni he de menester á la mentiTa. Si quieres 
llámame doctor índice: pero mira que con esa pedrada ha de 
matar á muchos pájaros; y aunque en parte digas bien , en 
parte conocerás que hay otros índices mas índices que yo. 
Sabe por último, que componer estas Cartas no me ha cos
tado ni un maravedí. Siempre exceptúo el papel y la tinta, 
en que llevo gastados nueve reales y medio, que bien sabe 
Dios la falta que me hacen. Pero en lo dertlas, lector devo
tísimo, así te pudieras e¡¡tar tú toda tu vida sin ver una Carta 
mia , como esto y yo lejos de andar alquilando quien me ha· 
ga escritor._ Ciceron, Averroes y el Pimporrero me ayudan: 
debes estarles agradecido, como tambien al Tuerto amanuen
se, quien con este motivo te se ofrece por servidor. 

El último capítulo de mi prólogo debe ser sobre mi es
tilo, porque así lo dice el señor Pimporrero. Yo quisiera, óp
timo lector , que él fuese el mas pulidito y mas afrancesado 
que hubiese nacido de pluma. Quisiera embelesarte con él, y 
grangearme tu buen concepto en ve~ de tus reproches, es
eribiéndote como un Corneme: pero (te lo confieso como si 
estuviera á tus pies) no he podido conseguitlo por mas que 
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lo he envidiado. ¡Ah! ¡Si yo aupiera encajarte las bril!an
tes locuciones que veo impresas en otros tan españoles como 
tú! Si yo supiera decir seno formador, para decir vientre; pe• 
riódos brillantes 1 de golp11<>, para decir qué sé yo qué; inge
nios cortadores, sin que tú entendi~ses á los carniceros; in
mortalidad ventosa, para que me tuviesen por cirujano; rayos 
de bronce, que significasen cañonazos: si yo supiera esto, lacto-.= 
mio, no me cambiaba por el Capigi Bachi de Constantinopla. 
¡Pues qué me querrás decir, si yo pudiera usar de aquellas 
metáforas que me encantan y me suspenden! EJ mundo 
batfo con lib~rtad sus máximas , tomando la alusion quizá del 
chocolate. Otra: Vaciada en la presundon nada le acomoda, si
no lo que larga sus alar al viento ; y solo descansa en el treno 
que se levanta muchos codos sobre la tierra. No digo yo por 
saber componerlas, sino por encontrar quien me las· expli· 
case, datfa de buena gana una gorra vieja que tengo .. ¡Ah! 
¡Qué felicidad de entusiasmo este, que te voy á poner co
piado á la letra del mismo papel embelesaute ! A vista de la 
soberbia Roma , y en donde se respiraba todavía el viento , qru 
en otros tieJ?lpos sopló al alto cap."..:olio, y á aquel senado a/,ta
nero que dominó al. unfoer so. i Puede darse cosa mas lindal 
Ni el mismo Virgilio, todo poeta que es é1, sería capaz de 
producir tan bellas locuciones. Ni el P. Sotomarne lleg~ á 
los zancajos de este altisonante y enfático modo de explicar
se. No me detengo mas, juicioso lector, en este punto, por 
el mucho senti.niento que me cuesta verme tan atrasado en 
el arte de hablar á lo culto, sin poder ponerte siquiera me
dia docena de periódos, que tú no puedes entender ni y.o tam
poco. Con que no hay mas remedio que paciencia. Yo me 
explicaré á la pata la llana, y tú me entenderás con tanta 
facilidad como si te se liablase en castellano. 

Concluido ya todo lo que tenia que decirte, no me fa{. 
ta otra co>a mas que poner una peroracioncita , para que 
salga mi prólogo como muchos que ha visto el Pimporrero. 
Dos cosas dice éste que debe comprender : la primera ocu
par tus objeciones ; y la segunda pedirte perdon. Para sol
ver tus argumentos antes que me lo!I pongas, dice que de
bo prevenirte de este modo. No faltarán quizá preocupa
dos, que cerrando los ojos á la luz de la verdad, sean '.ZC>i
los y A~istarcos de mis Cartas ; mas -si ellos tienen alguna 

TOM, v. 3~ 
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con que oponerme, no murmuren en los ria eones, saquen 
fa cara al público, que cortadas tengo las plumas para ma· 
nifestar, cuán atrevida es la ignorancia. Y o , lector amabi
lísi no, no quiero acomodarme con este precepto de prolo
gizar ; pues se me figura que él no es otra cosa que un re
mordimiento de la conciencia, que conociéndose rea de al
gun pecado, se anticipa á eludir las reprensiones. Me acuer
do de haber visto un librito de excelentes versos en cuan
to . á su forma ; pero de malísimos en cuanto á la mate
ria. En él apuraba el autor ( que si no se ha muerto to· 
davia vive) la fuerza d~ toda su imaginacion, para trasla .. 
dar al papel con todo su fuego algunos pensamientos amo
rosos. El incendio del corazon , la conmocion de los afec
to~ , la viveza de las imaginaciones , el impulso de los de
seos, todo estaba tan bien pintado, que no parecia sino 
que era la misma cosa; de modo que no harian mas ni 
un Ovidio , ni ua Horado , ni un Cátulo. No tenia á mi 
ver mas falta que una, que equivale por todas, á saber: 
que ni aquello pudo concebirse sin llenarse antes el alma de 
imágenes lascivas, ni puede leerse sin que uno se acuerde 
de lo que nunca se debe acordai:. Él imitaba á Horacio: esa 
es la verdad; pero tambien lo es que Horado adoraba, si 
adoraba á alguien, á un Júpiter adúltero; y el autor que ci· 
to, á un Dios crucificado. Sin embargo él se previene dd 
modo referido en el prólogo contra los espíritus tímidos , y 
ridículamente supersticiosos; pues esto viene á decir sobre po· 
co mas ó menos, porque ya ha mucho tiempo que lo leí. Ten· 
go hecha la misma observacion en otros prólogos. Como el 
autor empiece á curarse en salud, no hay remedio, nove
dad tenemos, di>parates nos amenazan, ó se nos venden gé
neros de contrabando. Últimamente decir yo á mi lector 
(que todavía no sé quién será) que está preocupado, que es 
un fanático , un devoto ridículo , ó cosa semejante , es ha
cer un juicio temerario , grangearme un enemigo , sin qu~ 
ni para qué; y reñir como los muchachos con aquello de, 
mas picara eres tú. 

Mis Cartas , lector venerable , no te traen nad~ contra 
Dio>, ni contra la Religion, ni las costumbres. Son á fa
vor de to.lo esto; y si bien lo con ideras, de tí mismo, por· 
c¡ue no pierdas el tiempo en cosas <¡ue no has menester. Ellas 
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de cuando en cuando pegan alg~n_a ventosilla ; pero no es 
mas que con el fin de disolver ciertas hinchiliOI\eS enfadosas. 
Así pues si te se antojare escribir contra ellas, no te mortifi
ques , lector amigo : toma tu papel , tu pluma y tu tintero, 
y escribe hasta satisfacer el antojo. La das conmigo, que sé 
por experiencia cuáD vehemente es la tentacion d~ escribir, y 
le tengo lástima al pobrecito á quien le acomete. Tengo ade· 
mas de eso cinco fanegas y media de pachorra, que me de
jaron mis padres en herencia, donde pienso sembrar las ma· 
jaderías que te digllares decirme. Con que así no te me que· 
des corto, abre esa poderosa boca, y veme echando encima 
todos los epítetos que encontrares. Si acaso yo no te res
pondiere, atribúyelo á que tengo mas cuidado con acabar mi 
obra, que con distraerme contigo. He dicho si acaso, porque 
tambien podrá suceder que te conteste, cuando no por otra 
cosa , siquiera por política. 

Vamos al pcrdon. Como no me has pedido limosna , no 
tengo para qué decirte que perdones. Si estas Cartas mias re 
costasen diez reales ·cada una, como te habrá costado otra, 
en tal caso, lector generoso, te pediria perdon del dinero que 
gastases inútilmente. Pero despues de dártelas de valde, y 4e 
derretirme el meollo en escribirlas, pedirte que me perdones, 
como si yo te hiciera algun agravio, eso vendria á ser aque
llo que se dice tras de cuernos penitencia. Tá sí que tienes por 
qué pedirme perdon , lector curioso , pues yo soy el verda
dero agraviado en no poder echar de mi cuerpo algunas ver
dades, que tengo sentadas en la boca del estómago , y me 
hacen mala vecindad; y con todo eso no las echo por con
sideracion tuya: y á trueque de que no te se indigesten á tí, 
me expongo yo á morir de ahiro. Sin embargo no quiero que 
me tengas por indócil. Tal vez encontrarás en mis Cartas co
sas que no te gusten, y co~as que te parezcan mal: por to
das ellas te pido perdon. Perdóname pues, lector piado.dsimo, 
perdónam~. Acuérdate de que mientras estamos en el mundo 
nadie puede decir , de esta agua no beberé. Podrá suceder que 
te embista la tentacion de hacerte escritor cuando menos Jo 
pienses, como me ha sucedido á mí. Hazlo pues conmigo, co
mo querrás que contigo se haga. Y pues te puede sobrevenir 
esta fatalidad, y mucho mas en este siglo en que se respira 
un aire escritorero, debes perdonar á este pobre escritor, por-
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que Dios depare quien te perdone á d, si en semejante tran
ce te vieres. \Tale, 

Protesta del Autor. 

Iba á poner fecha y postdata, cuando me advirtió el Pim· 
porrero qu~ jamás babia visto prólogo con estos remates. Pe· 
ro yo, lector erudíto, que tenia aun otra cosilla que decir
te , le supliqué que me diese su arbitrio para hacerlo. Se 
acordó de haber visto protestas en algunos libros, y me dió 
licencia para que yo tambien protestase. Usando de la cual 
te prot~sto, que cuando veas que en mis Cartas se dan los 
títulos de sapientísimo, eruditísimo, incomparable, doctí
simo, y otros semejantes á los señores eclécticos, no es mi 
ánimo que tú lo entiendas , sino como ellos piden ser en
tendidos. A nadie le quito, ni le pongo. Si tú en vez de sa
piéntísimos los tienes por. otra cosa, buen provecho te haga, 
y con tu pan te lo comas. Ultimamente , si el páblico se 
conviniere en que estos nombres deben entenderse al revés~ 
soy tan dócil, y tengo tan buen genio, <¡ue luego, luego 
subscribiré á su dictámen. 



CARTA XV .. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo y señor: quisiera yo que V. me confesase una ver
dad. Cuando en la carta que acabo de recibir me dice: que 
hay en esa ciudad personas que miran con sobrecejo mi tra
ba jo, y reputan por perdido el tiempo que gastarían en pasar 
mis Cartas por la vista ; cuando me dice esto, ¿ lo hace por 
tentarme~ Valga la ingenuidad. No soy tan bobo que desde 
luego no haya previsto que había de suceder así. Hay en Se
villa personas, que ciertamente perderían el tiempo que con
sumiesen en leerme, á causa de que nada digo- de que el1os 
no esten medianamente· instruidos , y de que s-i fuese posible, 
no me pu~iesen iluminar: las hay á quienes las Cartas nece
sariamente han de desagradar, porque les tocan en lo mas 
vivo de su literatura, y porque derribándoles el único apo
yo de su modo de subsistir, tiran á dejarlos por puertas. Es
to , como he dicho á V. , ya yo- me lo sabia: mi ánimo no 
ha sido escribir· para los sábios verdaderos, ni el ánimo de 
los sá bios fantasmas ha sido jamas que yo escribiese; antes 
bien si pudiesen ellos mererme un poquito mas hondo del si
tio donde estoy, no habian de dejarlo por falta de voluntad 
ni diligencia. Estemos en esto, y si no fuese mas que esto lo 
que V. me dice, habria perdido el tiempo que gasto en es
cribirlo; pero como al iastante me añade que las referidas 
personas tienen mucha reputacion de erudítas: que algunos 
han estudiado mes y medi<> de leyes: otros conocen los libros 
por l<X áforros, y saben los nombres de todos· los impreso
res habidos y por haber: otro't estan de continuo á la puer
ta d~ una librería,. que no parece sino que piden limosna: 
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otros son poetas con ayuda de vecinos: otros en fin (y estos 
son los mas ) se dan á la leccion de algun diccionario de l~s 
ciencias y arte~, comprendido en cincuenta fólios en octavo; 
debo responderle, que ó yo no entiendo de ironías, ó es una 
ironía la que V. hace y quiere que yo continúe. 

Mas amigo mio:' si todo lo que merece ridiculizarse en 
materia de literatura hubiese de Ilevar su repaso, haga V. 
cuenta que sería necesario llamar para que escribiesen á to
dos los gallegos de Galicia. La abundantísima .cosecha de 
erudítos que e&tos últimos .tiempos han producido, tal vez 
para castigo de nuestros pecados, las infinitas especies de sa
biondos que me aseguran multiplicarse cada dia, y los va
rios ramos sobre que fundan el mérito de su erudicion, pre
sentan un objeto capaz de aterrar .aun al mas determinado 
é instruido. Para perseguir á esta casta de gentes, eran ne
cesarias muchísimas mas fuerzas que las mías; que si hubie
se de valer mi dictámeo. sería menester hacet, como se ha
ce en este tiempo con los grajos y los gorriones , á ~aber; 
reparti~ cuatro docenas de estos vichos á cada vecino del Par
naso, para que poco á poco se exterminase esta cruel plaga que 
tan sin piedad nos consume. Esto no está en nuestra mano~ 
con que no nos queda mas remedio que el que tenemos con~ 
tra las pulgas; rascarnos si nos pican, y dar un estrujen á 
la que cae en nuestro poder. 

Dice V. que se admira de que desprec:ien aquello, de que 
no han tomado conodmiento1 ni saben como será. Y yo de
bo responde.rle, que esa ingenuidad con que parece que me 
habla, es cootrabando en el siglo XVIII , y de consiguiente 
se me hace sospechosa. ¡Hombre de Dios! i Con qué V. es
tá creido en que en estos tiempos nadie debe dar voto sin 
conocimiento de la causal Ea que no lo creo mas que V. 
me lo diga. Lo que debería aturdirnos .sería, si entre tantos 
votantes como hay sobre todas cosas, se descubriesen siquie
ra un par de docenas que supieran lo que hablan: y vé 
V. aquí la causa , de por qué esas personas {sean quienes 
fueren, pues no me importa saberlo) tienen tanta en~miga en 
mis Carras, porque los pobrecitos hablan lo que saben. Se 
han tomado el trabajo de leer cuatro cositas en el Vernei, ó 
en otro auror ejusdem f arinll! ; se les han quedado en la me
moria las preciosas invectivas que allí hay contra mí y con• 
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tra mi escuela; ven que por ahí va et agua , que es moda 
hablar así; y con sola esta prevencion estan en posesion de 
despreciar elato supercilio al Peripáto, de quien no saben si
quiera ni un significado; aplaudir los descubrimientos de la 
(como ellos le dicen) verdadera filorofía, de cuyas doctrinas 
estan en ayunas, y (aquí está el negocio) reirse de los es
colásticos, como de gente sin cultura, sin instruccion, bár1· 
bara, pastrana , partidaria, petardera y otros tales seiscien .. 
tos epítetos. Esta es su conversacion, este su di\fet;timiento, 
esta toda su instruccion y doctrina. Si las Cartas de Aristó
teles les líacen ver alguna cosa en contra, se les acaba todo 
el caudal de literatura, y es necesario que se apliquen á la 
gaceta para mantenerla. Déjelos V. pues. hablar en general 
como acostumbran, pues ni ellos ni aquellos que 1os oyen, 
quitan ni ponen mérito· á mis Cartas. Todos. sus votos son 
en blanco .. Si me censuran, me reiré:. si me aplauden, en
traré en sospecha; pues hablando con toda ingenuidad,, no· 
quisiera yo tener tan eruditísimos. aprobadores. 

Otra cosa es, amigo mio, la otra especie de gente, que 
aunque no con mucha abundancia produce esa ciudad. Tan
tos hombres de bien vestidos de lana ; tantos sombreros de 
canóa, debajo de los cuales se encubre mas de lo que pare
ce; tantos Catones. togados, y sin toga: bien los conoce V.: 
son muchos de ellos sus amigos; pertenecen no pocos al cuer· 
po respetable, de que V. es miembro; y aunque su mérito, 
porque las cosas estan así, viva comunmente desairado, se 
hace yisible, á pesar de tanta pantalla. de hojarasca co1110 le 
ponen por delante. Estos son los aprobadores que busco; es
tos los censores que temo ' y de quienes quisiera ' ó que no 
leyesen mis Cartas si son malas, ó no las dejasen de las ma· 
nos si son buenas. 

i Qué es esto , señor Aristóteles (estará V. diciendo pa
ra sí)~ z Tenemos otro prólogo en tierra? Poquito menos; 
amigo don Manuel; y no es poquito mas, porque contra to· 
do mi gusto reprimo una avenida de especies que ha inun
dado mi imaginacion, y porque ya me parece tiempo de em• 
pezar á cumplir mis repetidas promesas en órden al eclecti
cismo. Mi primer proyecto fue dejar esta materia para el fin: 
he variado de pensamiento por las muchas citas que he he7" 
cbo en las anteriores, y quiero empezar á evacuar, para 
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que mi trabajo lleve el ejor ór~n, de qu.e Ja materia sea 

sc~ptibJe. 
Coúfieso á V. con toda ingenuidad que no dejo de tener 

mis temo.res, cuando echo mano á impugnar este: modo de fi.. 
losofar, que se ha hecho en el dia tan comun. Ya pues sea por 
Ja. inc:linacion que tiene la escuela perípatética á respetar Jo 
que ve generalmente aplaudido de los sáWoa.., ya sea por al,. 
guna otra causa que ignoro, miro como empeño dificil reba
tir lo que aprueban no solamente la chusma de filósofos mi
nutos, sino tambien muchos hombres que tienen y merecen 
el nombre de verdaderos s-ábios. Por otra parte si reflexiono 
las ra-z.ones que me asisten, me parecen tales, que á su vis
ta se deshace todo el crédito de la filo$ofía ecléctka., y que
da ésta reducida á una enorme ~quivocacion, ó á una solem
ne patarata. i Qué haré pues~ Confesar ingenuamente que 
el eclecticismo es la moda del dia, y valerme para impug
narlo del mismo arbitrio que se han valido para establecer
lo. Este es el instár á que la materia se mire en sí misma, 
depuesta toda preqcupacion. Se ha clamado contra Ja pre
ocu pacion hasta aquí: se ha dicho de ella que es la que ha 
perdido las letras: sobre este verdadero ó falso pretexto se 
ha levantado el vasto edificio de la nueva filosofía: con es
ta máquina, mas que con todas las otras, se ha impugnado 
á Aristóteles. Oigan, pues, á Aristóteles conveocido de que 
es dañosa la preocupacion: óiganl~ pedir que no se haga 
caso de ella. Ciceron me dejó apuntado en un papel el me
morial con que debo pedirlo, sacado de la oracion que él 
dijo por un tal Cluencio. Dice así : 

•·••••• ttQuamobrem a vobis, ]udicls, antequam tle ipsa causa di
cere incipio, hts:c postulo: primum id, quod tequissimum est, ut ne 
quid huc prtejutUcati afferatis. Etenim 1wn modo authoritatem, setl 
etiam nomen ] utlirom amittemus , nisi h1c ex ipsis cousis judi
cabimus, ac si ad causas judicia jam /acta domo de/erremus: dein? 
de si quam opinio11em jam vestris mentibus comprehendjsf is, si 
eam ratio convelJet, ratio labef actabit, sj denique veritas extor .. 
quebit; ne repugnetis, eamque animis wstris, aut liMltibus, aue 
-.quis remittatis : tum autem , cum ego urJaquaque de re dicam, 
et diluam, ne ipsi, qute contraria sunt, taciti cogitationi vestrti: 
subjici~tis: sed ad extremum e"pectetis, et me meum dicendi 
ordfoem servare patiamini •.•• Ego me, ]udices, ad e11m causarn 
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acredere, qui! jam per annos octo ( mueho mas hay que se dis
puta de esta materia) continuos ex contraria parte audiatur, 
atque ipsa opinione hominum tacita, prope convicta atque dam
nata sit, facile intelligo. Sed si quis mihi Deus vestram "ª me 
audiendum benevolentiam conciliarit, efficiam profecto, ut intel.
ligatis, nihil esse homini tam timendum, quam invidiam: nihil 
innoeenti, suscepta invidia, tam optandam, quam ttquum judi
cium: quod in hoc uno deniquefalse infamias finis aliquis, atque 
exitus reperiatur, Quamobrem magna me spes tener, .si ea, qute 
.runt in causa, explicare, atque omnia dicendo consequi potuero, 
kunc lncum, consessumque vestrum (yo diría esta disputa y jui:
cio vuestro), quem illi horribilem A. Cluentio (este soy yo por 
ahora ) ac formidolosum fore putaverunt, eum tandem ejus for
tuna! miseree, multumque jactatte partum, ac perfugium futurum • . 
Tametsi permulta sunt, qua! mihi antequam de causa dicam, de 
communibus invidil! peri.:ulis diceuda esse videantur; tarnen ne 
diutius oratione mea suspensa expectatio vestra teneatur, aggre
diar ad crimen ( á la disputa) cum illa deprecatione, Judices, 
qua mihi upius utendum esse intelligo, sic ut me audiatis, qua
si hoc tempore htec causa prirnum dicatur , sicuti dicitur; non 
'lf'41i s¡epe jarn dicta, et nunquam probata sit. Hodierno enim die 
primum (al menos en Sevilla) 1Jeteris istius crimiuis diluendi 
potestas est data: ante hoc ternpus error in hac causa, arque iu
,,idia v~rsata eit. Q:Jamolírem dum multerum anuorum accusa
tioni breviter, dilucideque respondeo, qu~so ut me, ]udices, sicu
ti /acere instituistis, benigne, attenteque audiatis." 

Si hemos de estar á lo que nos dicen los mismos filóso
fos eclécticoS', Re nato Descartes debe ser mirado como el 
primero ó el principal restaurador del eclecticismo. Él fue 
quien, sacudiendo el yugo de toda autoridad humana en las 
materias filosóficas, abrió el camino para que en ellas se 
consultase sola la razon: quien , instituyendo una duda uni
versal sobre todo lo que puede caer debajo de nuestro cono
cimiento, nos enseñó á desprendernos de las preocupacio
nes, y á dar voto sobre cada cosa, no por lo que se habia 
pensado hasta allí, no por el número , peso y autoridad de 
los que antes habian decidido, sino por lo que nuestras pro
pias luces descubriesen en ella. Ninguna cosa nace desde lue
go perfecta; por esto aunque Descartes hizo mucho, dejó 
mucho qu~ hacer á los que le sucedieron. Cada cual fue aña-

TOM. V. 33 
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diendo sus observaciones, sus estudios, sus trabajos á los ru
dos principios que Descartes puso, hasta que á principios de 
este siglo (era preciso que fuese así) tomó la filosofía aquel 
hermoso aspecto, de que babia carecido tata retro teternita
te , y salió á luz para bien de los hombres el eclecticismo. 

Es pues el eclecticismo , segun Antonio Genuense ( Art. 
Log. lib. 1. ca p. 6. §. f 6.), aquella filosofía ó modo de filoso
far, en el cual buscamos la sabiduría solamente por la razon: 
in qua sapientiam ratione tantum q~rimus: aquel modo de filo
sofar, dice Vernei ( Apparat. lib. 2. ca-p. 6.), en que nada 
se concede á los nombres, ó crédito de los autores, á las 
opiniones, en que suele intervenir la preocupacion 6 prejui
cio; nihil jam auctorum nominibus, nihil prtejudicatis opioioni
bus tribuitur: en que se examinan las verdades sin espíritu 
de partido; omnia sine partium studio expendantur:. en que se 
antepone á todo lo demas lo que tiu1e cone:x:ion con el fin, 
que debe proponerse Ja ciencia, y se omite lo que carece de 
ella; qute ad finem, quem disciplintS habent, co11ducunt, ante
ponuntur reliquis; Ctl!tera pretermittuntur: en que ¡j ocurre al
guna cosa, cuya decision no es posible , se deja sin decidir 
para no engañar á los. lectores; si qua: penitus io'Voluta ocur
runt, in medio relinqu.untur, ne lectoribus imponamus. Última· 
mente es aquel modo de filosofar que no adhiere á maestro, 
ni sistema alguno, y para quien no vale tanto la ami~tad de 
Pl~ton, que baya de anteponerse á la verdad que abraza don
de quiera que la encuentra, como dice el P. VillaJpando 
( tract. Prolog.): Nulli Magistro, aut doctrina: systemati ad
ha:ret, ne illi est adeo Amirus. Plato, quin sit magis amica 'Vt· 

ritas, quam ubicumque invenit, amplcctitur .. No se pára, pues, 
la filosofía ecléctica en sistema alguno, todos los. corre, to
dos los examina, y de todos escoge lo que es mas conforme 
á la razon y á la verdad. En una palabra: es ella la quinta 
esencia de todas las filosofías , y como dicen los eclécticos, 
usurpándole á Clemente Alejandrino las palabras , no es al
guna de las sectas , sino lo mas escogido de todas. la~ sectas 
de filocmfías: Philosophiam dico, non Stoicam, non Platonicam, 
et Aristotelicam, sed qua:cumquc ab istis secti1 recte dicta sunt .••• 
hac totum selectum dico Philosophiam. Por ninguno jora un 
ecléctico , á nh1guno tiene ojeriza, y como dice Altieri, to
mándole las palabras á Horado epist. 1.' 



Nullius addictus jurare in 'Verba magi.rtri, 
Qua me cumque rapit tempestas, deferor hos.pes. 
N une agilis fio , et mer sor civitibus undi.r, 
Virtut'is ver~ custos, rigidusque satelles: 
Nunc in Aristippi.furtim pr~cepta relábor, 
Et mihi res , non me rebus , subjungere conor. 
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Este es el carácter del eclecticismo, á esto se reduce ; y 
aunque haberlo expuesto de este modo es haberlo probado, 
sin embargo me parece oportuno añadir las razones con que 
los eclécticos lo prueban, y reforzarlas en cuanto me sea 
posible. 

1.. En primer lugar la verdadera filosofía, como todas 
las cosas humanas , debe fijarse en un buen medio : cual .. 
quier estremo es vicioso. Ahora bien, entre los modos de fi. 
loso far ninguno guarda este medio como el eclecticismo. Ha y 
ciertos filósofos, ó quieren pasar por tales, que todo lo nie
gan, que todo lo dudan, y que nos quitan la esperanza de 
saber alguna cosa: tales son loa Pirronianos. Los hay que to
do creen f.!Ue lo saben, y que todo ju~gan poder decidirlo 
por los principios de su secta: estos son los Dogmáticos y 
Sistemáticos. A ninguno de estos extremos va el verdadero 
Ecléctico: ni desconfia de encontrar la ,verdad, ni juzga que 
en alguna secta precisamente ha de encarcelarse: duda tem
pladamente, y solo asiente cuando le convence la razon. 

2. Y en efecto z para qué babia Dios de habernos dado 
esta noble potencial z Para que á manera de bestias nos de
jásemos guiar de otros l ¡Ah! Que esto sería ser servum pe
cus , ..como dice el Genuense: resultaría de aquí verificarse en 
nosotros lo que mucho tiempo ha notó Horado, y copia el 
mismo Genuense : Ubertate caret , D1,minum vehet improbus, 
atque ..... serviet 1Btemum inge11io quia nescit uti. Si pues se nos 
ha dado una potencia libre , usemos librem(nte de nuestra. 
raz.on. Lo demas es imponernos un yugo vergonzoso. 

3. zQué yugo no se han impuesto los peripatéth:o~? En
señados á no saber mas que explicar á Aristóteles, han te
nido la filosofía por largos años sin dar siquiera un paso en 
ella. Aquel era reputado por mayor sábio, que mas trabaja· 
ba en las obscuras é inútiles obras de este recóndito filó~o
fo: salir de aquí era un enorme pecado. De modo, que no 
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parecía sino que Aristóteles babi:i. sido formado de otra ma
sa que los restantes hombres, y éstos solo nacidos para ad
mirar á este filósofo, para tributarle supersticiosos cultos, y 
no atreverse á mover l~ pies ni las manos sin su bene
plácito. 

4. i ·Puede darse cosa mas absurda t Sea Aristóteles sá
bio , todo cuanto quieran sus discípulos: mas acaso i lo ha 
sabido él todo~ Si el mismo Aristóteles hubiese de responder, 
diria que no. z Qué locura es, pues, atenerse á él solo? Sean 
malos todos los otros filósofos, cuanto los peripatéticos quie· 
ran ponderar, z podrá negarse que tie~en mucho bue~ 
z Por .(¡ué, pues, no hemos de aprovecharnos de lo tal cual 
bueno que tengan~ Todos fueron hombres, todos tuvieron 
sus defectos, todos pueden proporcionarnos grandes venta
jas. Busquémoslos á todos, examinémoslos con cuidado, y 
hágase de cuanto bueno traigan un cuerpo de filosofía. 

5. Es propio de un hombre racional buscar la sabiduría 
donde quiera que esté. Viaiaron para este efecto los antjguos 
filósofos , y no se contentaron con las luces que tenían en 
su patria, mientras pudieron enriquecerse con las que pro
ducian' las agenas. Viajemos nosotros tambien, no ya de pro
vincia en provincia, sino (lo que es menos trabajoso) de au· 
tor en autor, de libro en libro. La variedad de docttina her· 
moseará nuestra instruccion ; y la multitud de modos de ex
plicar las cosas naturales nos facilitará medios, para demos· 
trar en todo sistema que es verdadera, sábia é irreprensible 
lluestra Religion. 

6. Se acabarán de este modo las torpes consecuencias, á 
que nos ha conducido una ciega é ignorante servidumbr.e: 
cesará el espíritu de partido que tanto ha dado que hacer á 
la repúbJicil, y tantos males le ha traido; no se diran ya 
aquellas importunas y enfadosas voces de: Yo soy Tomista, 
10 soy Scotista, yo Baconista, trc. Sola la verdad triunfará: 
no estarán los hombres de bien obligados á sentir por fuer
za contra su propio sentir; ni resonarán las aulas con las in
finitas cuestiones de solo nombre, que con tan poco fruto se 
estudian, con tanto escándalo se disputan, y que tanto es
tragan los ingenios. 

7. Ultirnamente, tiene á su favor la filosofía ecléctica no 
solo la razon, éomo ya se ha expuesto , sino tambien la au-
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toridad , y el egemplo de los mayGres hombres. Estan deci
didos por ella Potamon y Clemente Alejélndrino ; todos los 
filósofos de buen gusto que han nacido desde la reparacion 
de las letras hasta nuestros dias; y si se mira bien, todos los 
Padres de la Iglesia, y los mas célebres de los filósofos an
tiguos, que amaron mas la verdad donde quiera que ella se 
encontrase, que la tenaz adhesion á la secta donde nacieron, 
y en cuyas doctrinas fueron educados. 

Estos son, amigo don Manuel, los argumentos que ha
cen á favor del eclecticismo, expuestos (como V. puede ha· 
ber notado) con toda sinceridad, y con el nervio que me ha 
sido posible. No sé si habrá otros. Los eclécticos que he lei
do no los traen, ni á mí me han podido ocurrir. Por tanto, 
mientras no parezcan mas, no tengo que responder á mas 
que estos. Pero como la respuesta á ellos ha de ser la impug
nacion del eclecticismo, y para esto serán necesarias muchas 
especies , y no pocas cartas , me contentaré en ésta con sol
verlos al estilo de mi escuela, y trataré despues el plan de 
impugnaci<>n con que pienso llenar las otras. 

Digo pues al primero, que estriba sobre dos falsedades: 
la primera es que el eclectici:tmo guarda el medio. Haré ver 
que declina al pirronismo. La segunda que los filósofos sis
temáticoi creen que todo lo saben. Con solo leer á cualquie
ra de ello~, e~tá convencido lo contrario. 

Al segundo respondo: que tan malo es perder la liber
tad en filosofar, como extenderla á mas de lo que ella al
canza. Que los eclécticoi han egecutado esto último, lo con
venceré; y que no estan libres de lo primero , ya lo tengo 
con vencido en mi Carta IX. 

Al tercero he diclio lo bastante en la Carta VIII. Ex
puse en ella los fundamento> que asisten á los peripatéticos 
para haber de seguirme, y el juicio y prudencia con que me 
siguen. 

Al cuarto digo : que no todos deben leerse ; que entre 
los que se leen, ~be escogerse uno que sirva de maestro; que 
lo que uno no enseñare, se busque en el otro; que en lo 
que errare se corrija; pero que ni á título de que ~ au
tor es bueno ha de seguirse sine delectu, ni á título de que 
trae algo malo ha de despreciarse, ni mucho menos porque 
acierte en algo se ha de querer que se siga en todQ. A esto 
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faltan los eclécticos. Su aversion á iní es una prueba la mas 
decisiva : su propension á los nQvadores es otra no menos 
con vfocente. 

Respondo al quinto: que la verdad no es mas que una. 
De las explieaciones varias que se dan á la naturaleza , no 
puede cuadrarle mas que una: las demas necesariamente han 
de ser falsas ; y las falsedades ni hermosean al hombre, ni 
m~cho menos defie~den la Religion. 

Digo al sexto: que todas las que se apuntan como con
secuencías de la filosofía sistemática , no son vicios de ella, 
sino de sus profesores. Al contrario el eclecticismo , por sí 
produce el espíritu de partido , y es sttsceptible, como los 
sistemas de todos los otros defectos. 

Al último respondo: que si los señores eclécticos se con
vienen en que terminemos nuestras diferencias á pluralidad 
de testigos , no tendré embarazo , y contaré desde hoy por 
mia la victoria. Digo tambien que Potamon, Cl~inente, y los 
otros PP. y FF. fueron libres en filosofar; pero no pensaron 
en ser eclécticos, como lo entienden Jos que los citan. 

Tengo apuntadas ya las soluciones que pienso dar á los 
argum!ntos. Ellas envuelven muchos puntos que he de con· , 
trov.!rtir; puntos muchas veces disputados, y otras tantas 
deci.iidos. z Quiéa habia de creerlo~ Cuando yo pensaba que 
tendria mucho que trabajar en la averiguacion de unas ma
terias que se dicen nuevas, me he hallado que son mas vie
jas qu~ la sarna, y con que las han controvertido y apura
do m~cbos escolásticos raaciosos. Me hallo el tr~bajo casi he
cho, y el ·eclecticismo impugnado á poca costa. No eche
mos ya ma~ palabras al viento: tracemos el plan de mis si
guientes discursos, á los que he dado el órden que se sigue: 

1.º No hay filosofía ecléctica, cucd se de¡cribe por los 
eclécticos. 

2. 0 No puede haberla. 
3. 0 Aun admitida, sería invencion ridícula. 
4. 0 Y tamhien inútil, y en mucha parte perjudicial. 
S. 0 El pensamiento de hacerse ecléctico está lleno de 

soberbia. 
6.º Y de dificultades, de que no se puede salir con fe

licidad. 
7.º L~ duda, que se supone como basa del eclecticis-
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mo, tiene graves ino.onvenientes. Propende al pirronismo, y 
no libra de la credulidad de los pitagóricos. 

8.º Los eclécticos no entienden bien la libertad: idea de 
la que se requiere para filosofar con acierto: no la tienen 
los ecléctico., : peligros de la libertad mal entendida. 

~.º Extremos en que han dado los. eclécticos en el uso de 
los 6lósofos: no han hecho. la distincfon que se debe. 

1 O. No es el eclecticismo. del día el que cuadra con la 
Religion. Cómo se debe la filoso.fía sujetar á ésta : peligros 
que le trae: cuánto la repugna .. Examen del peripato en es
ta parte, y de la filoso.fía moderna. 

i f. Espíritu de partido se suele llamar á lo que no lo 
es : se fija su. idea :. no. puede el eclecticismo. destruirlo: sir
ve much0: para promoverlo .. 

f 2. Cuestione~ inútiles de los escolásticos se examinan: 
se hace cotejo con las que· controvierten los modernos. V o -
ces barbaras:. vuelve á ilustrarse este punto; y se averigua 
cual es en la materia el mérit'o de los modernos. 

B. Los PP •. y FF. no fueron. eclécticos. como los de 
ahora. 

1+. Conclusion, que deberá nacer· de estas. verdades:: 
idea de una filosofía útil: se prefiere la escolástica, y se le 
da á la moderna el lugar que debe tener· y la corrésponde. . 

:Aquí tiene V. , amigo. mio, el índice de Jas materias que 
tengo que examinar·, y que examinaré con Ja brevedad que 
me sea posible. Estoy entendido en que no son difíciles de 
probar los puntos que he propuesto, y que una vez· proba
dos, ó darán con el eclecticismo por tierra, ó al menos nos 
librarán de las. importunísimas. invectivas con· que los ecléc
ticos nos. estan· geringando. Preste V. pues paciencia, pre-· 
páre$e para una g.ran runtla.da de cartas., y no. deje de avi
sarme si acaso sabe que los eclécticos. tienen á su favor al• 
gun argumento que yo no me haya. objetado .. Esto. es. lo que 
tengo que decir por ahora ; pues aunq,ue quisiera ernprender 
la impug.naciorr desde esta Carra, el Tuerto. me tiene con
minado. sobre que no ha de escribir en viendo que· soy tan 
largo como en las últimas. Fac ut valeas. = A'ristóteles. 

Fecha aquí mismo, en un dia que trae el Almanaque. 

P. D. Este Pimporrero y el mismo diablo no parece sino 
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que son una niisma cosa. Tocio lo disputa, á todo se opone, 
y en tolo malicia. Cuando Averroes volvió de llevar el pró
logo, tenia el buen. hombre tan afligido y lleno de lágrimas, 
que era una compasion mirarle. Movidos de ella, quisimos 
saber la causa de su pena; y arrancando él de lo íntimo del 
pecbo un suspiro tan grande, que en esa tierra pudiera ha
ber pasa~o por rebuzno, se lamentó amargamente de su ma
la suerte , porque no le dejó nacer en siglo tan feliz como 
el presente. Pues Nué tiene este siglo mas que los otros? re
p~icó el Pimporrero. Ay amigo, respondió Averroes , i qué 
tiene? z Es poco tener el que ahora pueda un hombre con 
toda seguridad saber que es docto y virtuo~o? Chúpate e~a, 
dijo el Pimporrero, diéramos gracias á Dios de que ahora 
supieran los cojos de qué pie cojeaban, cuanto y mas de que 
supieran unas cosas, de las cuales la primera no debe saber
la el que la tiene, y la segunda no puede conocerla mas que 
Dios. Pues yo, dijo Averroes , sin ser Dios , lo conozco, y 
me consta. Pues V. es un salvage, replicó el otro. De aquí 
se agarraron : ¡qué gritos , qué patadas , qué dicterios! Nos 
vimo> y nos deseamos para apaciguarlos, porque el Piqipor
rero parecia qu~ hahia comido lengua, y hablaba mas que 
un col."ral de m·1geres. Escarmentado yo de este ruid.01 y te
miéndome que la cosa pasase otro dia á lo que no quería
mos, llamé á Averroes, y le pregunté si era cierta la es
pecie: él me aseguró que no admitia duda: que babia visto 
por aquellos ojos que babia comido la tierra, á uno que es• 
taba en conocimiento de que era santo y docto; y no sola. 
mente lo estaba, sino que en fuerza de ello pretendía conse
guir no sé qué cosa , no ya por la via ordinaria , sino por 
Ja egecutiva, siendo él en una pieza parte que pedia , jqez 
que sentenciaba, y escribano que lo hacia saber. Le pregun· 
t¿ sobre si era justa la sentencia; á que respondió: que en 
caso de no ser justa, sería solamente por la parte de docto, 
sohre que habian resultado varias instancias, no de muy po· 
co momento; pero en cuanto á lo santo era negocio pasa
do en autoridad de cose& juzgada en un tribunal, que para 
decidir en esta materia hay en el mundo, sin licencia del 
Re_y, ni aprobacion del Papa. Certificado así, me ha ocur· 
riio aprovecharme de este descubrimiento para contener al 
Pimporrero. Hágame V. favor de buscar por ahí á uno de 
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esos virtuosos que saben que lo son , córteles V. una reli
<J.Uia (no importa que sea una oreja), y enviémela con Aver
roes; pues aunque á este sitio no puede venir nada de vir
tuoso , esto lo entiendo yo muy bien de los que lo son sin 
saberlo;. pero los que lo cacarean, tendrán privilegio para 
que sus reliquias se puedan llevar á todas partes. Enviéme
la V., pues, para tocársela al Pimporrero, á ver si quiere 
Dios que no hable ea dos años. 

TOM. y. 34 
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~B~-~~~--~ 

CARTA XVI. 

Sr. Don Manuel Custodio. 

Mi amigo y selior l llegb por fin el tiempo en que deján
donos de escaramuzas , nos demos los señores eclécticos y yo 
la batalla campal, y veamos al fin por quien queda el cam· 
po de victoria. Las revoluciones que ha habido en la filoso
fía desde el siglo XV hasta el nuestro, han traído á la re
pública de las letras en una perpetua agitacion, y en una 
peligrosa alternativa. No se ha podido fijar pie en parte al
guna: cualquier partido que se haya querido tomar, ha es
tado lleno de inconvenientes y peligros; y si malo ha sido 
ser peripatéticos , no ha sido bueno tampoco alistarse bajo 
las banderas de Cartesio, Gaseado, y otros tales. Se ha lla
mado este tiempo el de la ilustracion , la edad de oro ; pero 
ha sido para las letras una edad de oro tan mala, como lo 
fue la de Roma para su república. Ya Syla se apodera de 
Roma para llenarla de estragos; ya Pompeyo es mirado co
mo su esperanza al principio, y luego su ruina; ya Catilina 
trata de destruirla; ya César la oprime; ya disputan entre sí 
so~re sojuzgarla Augusto, Upido, y Antonio. Todos se pre
ciaa de no pretender otra cosa que la tranquilidad y bien 
comun; así lo dicen : todos van á hacer servir la causa pú
blica á sus particulares intereses; así lo hacen. iY en qué vie
ne á parar esto? En que el miserable ciudadano, ni por bue· 
no , ni por malo , esté seguro. Vence uno, y proscribe á 
unos pocos; vence otro, y proscribe á los que quedan, en
contrándo>e apenas un Ático que sepa precaverse del peligro. 

z Qué tal le parece á V. este cachiro de sermon ~ Digo: 
si lo pillara el amigo de los periódos d~ golpeo, é ingenios cor-
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tadores , i no tenia de qué hacer maravillas 1 Mas dejémonos 
de digresjones, y vamos á nuestro caso. La suerte do la 6.., 
losofía es muy semejante á la que tuvo Roma. en la situa
cion en que la he retratado. Era ella antes de ~scartes una 
república sobria , moderada, racional y glorio5a: se obtenia 
en ella una bien iegulada libertad: habia sus Padres cons
criptos: babia su plebe sostenida de sus tribunos; y ni la po
testad tribunicia sofocaba la autoridad del Sena.do, ni ésta 
podía con facilidad oprimir al pueblo: ·nada de lujQ, nada 
de follage : solia. ir á sacar de entre los arados á. sus dicta
dore»; p~ro á éstos no les estorbaba lo grosero de su ocupa .. 
cion y modo de vivir para triunfar de sus cneinigos. Afg,~ 
nas veces se enceodia. la discordia civil; pero nunca de mcr
do que se arruinasen los prin.cipios de la ~ligio.\l y legbla:
cion, que eran los dos apQyos de la república. Eran ho,.q¡,. 
bres los ciudadanos, y mucbaj veces disputabap sobce cosas 
de nada con demasiado ~alor, v. gr.: sobre si las mauo
nas deberían usar de la seda y oro en sus adornos: sobre si 
los cuarteles de invierno se habían de poner fuera de la 't.ÍLJ
dad. P~ro tampoco se les puede negar que las mas de sus 
asambleas tenían por objeto cosas de suma imp~>rtancia , y 
que sabían llevar á debido efecto las resoluciones que toma
ban en la curia. D:cia : deleatur Cart}JJlgp ; y Cartagp , que 
quiso que no, fue aeJr:ta. No sé si por su fortuna ~ ap~er» 
de la Asia: lo que si sé, es que desde.aquel punto puede coq,. 
tarse el principio de su ruina. Las- deliéias de aquella hermo
sa proviocia que trajo á su ciudad fueron el nuevo c-ab;¡lJio., 
de cuyo vientre salieron los que habían de incendijlr á esta 
.Troya. ComJ:antinopla tomad" por el turco nos surtió, esa 
es la verdad, de muchos sábios: mas desde su veIJida al Oc
cidente, insuevit e~ercitus populi romani amare , pot4f e., sigf(.-, 
tabulas pictas, vasa celata, mirari, ea privatim, ac publice ('4· 

pere , delulN'a Deorum spoli•e, sacra prof anaque omnia polluere 
( Salusr. de bel. Catil. ) 

Con el lujo literario vino la ambicion , con Ja ambiciQll 
las guerras, con las guerras el m;¡s horroroso catástrofe. 
Como los poetas en Roma, así tomaro? á su cargo los grao• 
.m-1ticos alemanes echar por tierra la religi()n > y como Jos 
del órden senatorio la repúbfü:a , intentaron los filósofos 
fraaceses trastornar toda la filosofía. Los estragos que oca-

* 
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sionaron aquellos, füeron bien deplorables': tas novedades 
que intentaron éstos cuando no hayan tenido otro efecto de 
mas consideracion , no se puede negar que han puesto en 
movimiento á toda la república. Como Syla contra Mario, 
peleó Gasendo contra Descartes; pero éste al fin rerum -po
titus est. Contra él se han suscitado varias conjuraciones que, 
aunque al principio no le destronaron, le fueron preparan
do la caida. Nació en lng~aterra el César Newton, nació en 
l9s Cantones Sllizos el Pompeyo Leibnitz: hubo su prelium 
phatlalictMn: mas todavía no se ha sabido quien llevó la peor 
parte del combate. Murió Leibnitz á manos , no del Rey de 
Egipto, como Pompeyo, sino de Locke, Clark, Keill, y 
otros del partido de César. Pero para éste no faltaron tam
poco Brutos, y Casios. Wolfio, Tomasio, y sus colegas lo 
cosieron á puñaladas. Parecia ya tiempo de que la repúbli
ca respirase; pero no señores, que todavia nos queda que 
luchar con la pata de gallo del triunvirato, y tiene que a1e
gar sus derechos el eclecticismo. Con que no hay mas reme
dio que tomar las armas, y averiguar quien es quien nos go
bierna. Vamos á verlo, aunque deben estar entendidos Jos 
eclécticos en que no lucha por ahora con ellos mas que la 
tropa ligera del peripato. 

La primera plua que les intentó tomar , es el nombre 
de que se valen. Se llaman Eclécticos ; dicen que profesan 
una filosofía eclécti~a, y que esta es la que debe seguirse 
por t«los. Señores mios, z que tengan VV. conciencia para 
mentir así á presencia de todo el orne litera-río~ z Dónde e~ 
tá esa filosofía ecléctfoa , ese duende , ese cuco , que tanto 
ruido nos da t Yo haUo en VV. admirables defioi~iones de 
ella, leo magníficas alabanzas, oigo incomparables frutos. 
Movido de sus voces , voy á buscar la cosa de6nida , el hé
roe alabado , el árbol pcodigioso; y maldita sea mi calva si 
lo encuentro. i Dónde estál tDónde lo bao puesto VV. t z Es 
quizá alguna de las ideas de Platon que se ande por esos cie
loSl 1Habita acaso en su república, que me dicen estar un po· 
co mas allá de los espacios imaginariosl tDóRde estál pregun
to de nuevo. Si la nueva filosofía no nos hubiera enseñado que 
no hay accidentes absolvto1, me inclioaria yo á creer que era 
algun accidente sine subjecto~ avecindado en lu abstracciones 
del entendimiento agente. Pero ai esto no puede ser, tdón· 
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de está t Si yo prégubto por las matem~ticas; reducidas á una 
perfeecion justa, luego, luego se me señalan muchos, así 
modernos como antiguo~, que me dan razon de ellas: si por 
la jurisprudencia, me sucede lo mismo: lo mismo en la histo· 
ria: ' lo mismo en la medicina y teología; pero cuando yo 
vaya á buscar al eclecticismo, z me quieren VV. decir á 
quién he de preguntar por él~ Sé que para hallar una bue
na teología no tengo que hacer mas que buscará un ·Bosuet, 
á un Lambertini , á un Natal, y á otros muchos; pero para 
encontrar con una filosofía ecléctica, todo se me va en pre
guntar á muchos, y no encontrar uno solo. Cada cual me 
da buena razon de ella, me la describe como un don de los 
dio;es, como una Pandora. Se irrita mi deseo~ doblo mis di
ligencias, multiplico mis cuidados, siempre voy cerca de etla, 
y por fin y _postre fugientem perJequOT urnbram. 

Vamos claros, señores eclécticos: no es razon que los hom· 
bres de bien nos andemos engafianqo; acabemo~ de conve
nirnos en qué quiere decir eclecticismo; no sea que este nom
bre diga una cosa, y yo ande en busca de otra. z Quiere de
cir acaso no ser Aristotélico? ilmpugnar á Arfatóteles ( ó 
darlo por impugll«do, que para VV. todo esto es sinónimo. )t 
~Decir mucho contra él, sin haberlo visto? i Tirarle á los es
colásticos, y ponerlos de bárbaros para abajo de cuanto se 
quiera t zQuiere deci.: esto 1 Si fo dice, ya eatiendo yo muy 
bien donde está el eclecticismo; ya conozco sus héroes; ya 
estoy impuesto en toda la dificultad. Dicen VV. que no. Sea 
en hora buena , aunque me queda de botones á dentro cier
tos escruputiliO$ que me obligan casi á no creerlos. Entro pues 
por ello, aunque me den burro; y pregunto otra vez: zcon
siste el cclecti~ismo en tomar cinco ó cuatro autores , ó Jos 
que se pudiere, y sacar de uno una co~ira, de otro otra mas 
que no ate; de otro otra mas que contradiga, y así formar 
una filo~otia remendadal Regpóndanme VV.: nadie nos oye, 
-yo gua-rdaré el secreto, y no saldrá de mi boca para alma de 
este mundo. Si _consiste en esto, me retracto, aunque no ten
go cara para ello, de lo dicho. Pero en primer lugar, señores 
mios, t c6mo tienen VV. alma ni conciencia para abrogarse 
un título que es comuo á tantos hombres de bienl Desde que 
hay literatos, ha habido remendones de literatura; asi co
mo desde que hay zapatos, ha habido zapateros remen-
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dones. Enrre los ·etcolásticos se encuentran muchos de estos 
eclécricos, cuyas obras no son mas que un parche de aquí, otro 
de allí, otro de allá, otro de acullá. Estos eajones de sas
tres han sido tan antiguo¡ como lill mi:,ma sastr-ería : bien lo 
saben VV.; y si no lo saben, váyanse á oit' sermones, y en
contrarán á puñados oradores eclécdeot, esto es, oradores cu
yo sermon es un centon de centones. Por lo cual soy .de pa
recer, que no deben VV. en conciencia tenerse por invento
res del eclec~i a; pues el eclecticismo en este sentido es tan 
trascend~nt4'1, como M> ha sido siempre la vanida.d de no ser, 
y querer pasar por literatos. 

En segundo lugar, señores mios, esto de ltacer un centon 
sin atadero,¡ les parece á VV. que es tan digno de alabanza~ 
Si mi a.b&iela viviese ahora, la babia yo de pedir que lo hi
ciese tambien, para que VV. se desengañasen de que este es 
un negocio que pueden hacer hasta las -vi~jas. ¡Por cierto gran
d~ cos.1 ! Co~a que no requiere ni mas estwfüt, ni mas instruc
cion que saber leer y escribir, y tener dineros para imprimir 
lo que ya machas veces se ha impreso. ¡Grande co,a! Sacar 
á presencia del mundo una producdan. que el mundo no pue
da entender, ni los que la_ escriben tampoco: que se esté mu-
tuamente destruyendo: que lo que afirma aquí, lo niega acu
llá : que ni tenga órden ni principios, y que sea hija de siete 
leches. i Es esta la grande cosa que tan altamente se nos pre
dica? Si no es ella, díganme VV. donde está esta filQ.\ofia 
ecléctica , porque yo ciertamente no la encuentro. 

Si VV., señores mios, estuviesen de baena fé, no nos que
daria que hacer otra cosa. Confesarian los que son autores, 
que para escribir su filosofía ecléctica, ni hicieron mas estu
dio, ni se tomaron mas trabajo que copiar unas veces de ver
bo ad wrbam, otras en cuanto al se~tido, á cuatro ó seis fi .. 
lósofos modernos; que sin mas averiguacion ni mas exámeo 
transcribieron á sus cartapaeios lo que hallaron en los de los 
otros ; tolDaron contra la escuela lo que vieron escrito, y en 
los demas puuros escogieron de muchos lo que les pareció, sin 
m~terse en averiguar, ó avel'iguando supedicialcnente, si era 
falso ó cierto, fundado ó i11fundado lo que tomaban. Confe
sarian lo¡ que no son e>crirores, que se llaman eclécticos, por
que es moda llamarse ad y por nada mas. Y en semejante ca
so estaba rodo facilm.:atc r~mediado. En Jos escritores se re-
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formarían las pomposas definiciones que traen de la filosofía 
ecléctica, y en lugar de este epígrafe se _pondrian centones 
de varios filósofos; y en los que no han escrito, no habría mas 
que hacer que mudar el nombre de eclécticos en el de cual
quiera cosa que no oliese á filosofía. VV. no estan de humor 
de hacer una confesion tan honorífica á la verdad; ni yo 
tampoco lo estoy de dejar de porrearlos , preguntándoles se
tenta veces. Si la filosofía ecléctica no es nada de lo que yo 
he dk:ho, i¡j ella es aquel divinum foventum que tan altamence 
VV. pintan, y yo describí en mi carta anterior, tomándoles 
las palabras, acaben por Dios de enseñármela: ¿dónde está? 

Ya me ha¡o cargo que me dirán VV. que en los eclécti
cos; y á la verdad si en alguna parte hubiese de estar, á ~llos 
J.es tocaba tenerla. Pero, señores mios, ¿no ven VV. que eso 
es mentira, y que ellos no la tienen~ O sino díganJDe: ¿unos 
hombres que á cada paso se estan contradiciendo á sí mhmos 
se ha de creer que tienen, no digo yo la ecléctica , que es 
el non plut ultra, sino una regular filosofía l Saben VV. que 
no. Pues sepan tambien que Stanley, hombre que se precia 
de .ecléctico, que magnifica largamente al ec lectici~ mo, y ha
ce cuanto puede para promoverlo, confiesi sin embargo (de 
Phil. eclec. cap. 6.) que los ecléctico$ á cada instante se estan 
eontradicieodo á sí mismos: unde p<mim sibi ipsis eilecticos /to
mines hosce contradicemes wdeaJ. Pregunto mas: ¿una filoso
fía que no sea mas que cuentos de viejas y ridículos tingimíen,.. 
tos, puede alabarse como digna de a precio l Pues Muse hem
broek de quien VV. no tienen por qué sospechar, dice: que 
los que se llaman eclécticoS-, no hao hecho otra cosa. Vean 
VV. en mi carta IX sus palabras todas, y oigan ahora las 
que hacen al caso: Scientiam anilibus fabulis., turpibu.rque com
mentis refertar» aont.liderunr, qai sese eclecticos. profeui sunt. Se
iores mios, dos testigos son estos que he citado que no hay 
por donde desecharlos, y que es menester una probanza de 
infinitos documentos para rebatirlos. Saben VV. bü!n, que con· 
fesion de parte, r~levacion de pr~ba; y que si no miran co
mo parte á los dGs que he citado, se llevó Barrabás al eclec
ticismo. Ahora bien: el eclecticismo es la filosofía que está en 
los eclécticos: en los eclécticos. no ha y mas que cootradicio
ne!I , cuentos de viejaa y mentiras, como aseguran los ecléc
ticos de may-Ot ez.cepcion: Ergo ( c1 igitt1r, que por eso oo he-



272 
mos de reñir) el eclecticismo no es mas que c:onrradiciones, 
cuentos de viejas y mentiras. Levántenle VV. el hopo al si· 
logismiUo. . 

Esto es puntualmente, amigo don ManueJ, 1o que yo siem .. 
pre he pensado del eclecticismo. Ha sido él una invencion pa
ra disparar cada uno como se le antojet y sorprender sin em
bargo la. buena fé de todo el que no se acerque á examinar 
á los que disparan. Como ni la filosofía escolástica está libre 
de sus defectos, ni las sectas nacidas en los últimos siglos son 
conciliables con la reHgion y la verdad, no es dificil persua
dir á cualquiera que ninguna debe seguirse como esta~ y que 
es otro el camino que debe tomarse. Entran aquí los eclécti
cos, y prometen cosas admirable , e:ra.minándolo todo, esco
ger lo mejor, llevar siempre á la, razon por guia, ab&lldo
oar las preocupaciones y otras i116nitas co:»as. Promesas cier
tamente es pecio as; pero promesas que en manera ninguna 
se han cumplido, y en las que no ha y de bueno mas que las 
palabras, cuando por el contrario no necesitamos de pala
bras sino de obras. De aquí es el crédito del eclecticismo, de 
aquí la hinchazon de los eclécticos : crédito é hinchazon que 
se desvanecen con solo la pregunta que he hecho, y vuelvo 
de nuevo á producir: l. esta decantada filosofía dónde estál 
i Quiénes son los modelos de ella? Los que se glorían de te
nerla i la tienen en efecto t i O son unos embusteros de pri
mera clase l 

Respondan los hechos: en ninguna parte son menos del 
caso las descripciones metafísicas. Dígame V., amigo don Ma
nuel , t quiénes son los eclécticos de ese mundo 1 i Qué ha11 
adela1u.ado l t Qué han hecho que sea digno del nombre que 
se toman l l. Los han llenado como corresponde los autores de 
los dos asertos que estoy impugnando l Vea V. mi carta I, 
donde examino nada mas que una plana ó un fóJio de cad• 
papel : i se puede dar cosa mas desbaratada ? l. Merece aquell 
pasar por ñlosófíal Pues sin embargo, lo que alli noté no 
es mac; que una muestra, para q~e se viese la calidad del pa
ño. No me paré mas que en las enormes conttadicciones en 
que se implican, sin hacer caso de los desatinos· que euseñan. 
Parte de ellos saldrá en adelante, porque todos es iQlposibl~ 
Sin embargo (debo confesarlo ) los dos autores son los Prín
cipes del eclecticisqio entre los eclécticos que V. conoce: es-
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tos lo confiesan así , y aunque no Jo confesáran, bien cons
tantes son á todos las miserias, trabajos y fatigas en que Jos 
pobrecitos se hallan: bien se sabe hasta donde llega su ade
lantamiento, su instruccioo, su estudio, su talento. Estos son 
fos reformadores (si superis placet) de la filosofía entre VV.: 
hombres que tienen el título de valde, y ·que son filósofos y 
eclécticos, como yo turco y zapatero. 

Eche V. mano á los libros, tome uno por uno los ecléc
ticos , y dígame si encuentra en ellos esta decantada filoso
.fla. z Qué es lo que .pone á la vista ese ecléctico ·nacional que 
tanto ruide ha querido meter ?-Ya entenderá V. que hablo del 
P. Fr. Francisco Villalpando. zNo hubiel"a sido mejor ·que 
ese religiosito hubiera tratado de encomendarse á Dios, sin 
meterse en escribir unta obra que sea la mogiganga de la fi
losofía y de la nacion? i Quién lo indujo á que s·aliese con ese 
centon tan malísimamente forjado, si ni aun habilidad tttvo 
para echar de ver los yerr0s de imprenta de los auton:s que 
.copiaba l Pa-rece íacreible, amigo mio, y es cosa averiguada • 
. Lea V. la censura que sobre su curso dió la universidad .de 
Salamanca, y no podrá menos que ponerse las manos sobre 
la cabeza. Y esto es que aquel sabio cuerpo no dijo ni la dé
<:ima parte de lo que pudo decir, y omitió porque era sobra
do lo que dijo para el pu·nto sobre que se consultaba. 

Uno de los favoritos en el dia es Altieri. zY acaso es ecléc
tiei> l Si señor: como por ecléctico se entienda un miserable 
-pedante, que ni entiende lo que dice, ni lo que lee, como 
á primera vista echará de ver cualquiera que lo examine. 
Cuando se ofrezca disputar con el P. N., que ha copiado 
sus asertos de él, haré palpable esta verdad. Otros tales son, 
sobre chispa mas ó menos, el Brixia, el Verney, La-Tour
ri, Corsini y otros, de quienes no hago caso porque casi no 
-sirven, y porque á primera vista dan bien á entender que 
.no son ellos los que han nacido para reparar la filosofia. 
Dejémoslos, pues, si es que pueden estar mas dejados; y pon
gamos la mira en el mas célebre y mas seguido de todos el 
famoio Antonio Genovesi. Si en .éste, que es el mas acredi
tado, y como el oráculo de la filosefía ecléctica, hago yo 
ver que no hay tal cosa, creo que habré probado mi propo
sicion de que no hay eclecticismo. 

Para egecutarlo, sería menester desnudar á este filósofo 
TOM. V. 35 
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de todo el follage con que ha vestido sus escritos, exponer 
sinceramente y sin adornos sus doctrinas, cotejarlas entre sí, 
'seña.lar las fuentes de donde se tomaron, fondear sus razo
nes, oponer las contrarias, y llamar por jueces para la de
cision á los que saben dar su valor á cada cosa. Este era mi 
primer pensamiento. Se acordará V. que así lo he prometi
do en mis Cartas anteriores , cuando le ofreci en ellas exa
minar un par de eclécticos. Mas ahora me ha sido preciso 
variar de dictámen á causa de que este trabajo abultaría mu
chísimo, siendo necesario para formar la censura del solo 
Genuense escribir tres tantos mas de lo que él escribió; y 
tamhien porque me ha parecido, que para demostrar lo poco 
que este ecléctico vale, tendré sobrado con algunos argu
mentos indirectos, sin emprender una impugnacion formal 
de sus doctrinas. 

Esto supuesto, daré á V. mi dictámen sobre el mérito 
de este acreditado fi.lósof o. Su estilo es elegante; pero las 
mas veces afectado:. su. erudicio.n parece mucha; pero no es 
tanta como aparece, y á primera vista se le nota que por en
cajar un versillo que. sabe. de memoria, ó que ha encontra
do en los libros que tiene entre manos, da cuatro ó cinco 
rodeos , guardando el consejo que á Miguel de Cervantes le 
dió aquel su amigo, de quien hace mencion en :;u discreto 
prólogo á la historia de don Quijote. Afecta tambien mucha 
inteligencia en las. leng_uas orientales:. parece que en esta 
parte es mas el ruido. que las nueces: está cogid0: en muchas 
equivocaciones; y no veo yo cómo asegurando á cada paso 
que escribe para los prindpiantes, se le deba disimular el fre
cuente uso de palabras grieg.as que no. traduce, y que aque· 
llos no estan en estado de traducir por sí mismos.. Esto es 
por parte de los accidentes de su doctrina. Por parte de éi.ta 
estamos muchísimo peor. De todo lo que sobre ella hay que 
decir , escogeté por ahora cuatro capítulos que sean bastan
tes á echar por tierra su crédito, reservando para despues 
algunos mas graves, y omitiendo otros por no ser iofiniro en 
este punto. Digo, pues , que Antonio GenGvesi escribió con 
preocupacion , sin crítica , sin buena f é, y sin consecuencia. 

Con preocupacion. En el prólogo que puso al quinto tomo 
de su Metafísica, confiesa á los lectores un desengaño en que 
se halla. Les dice que en su primera edad babia estado per-
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suadido, á que los hombres eran llevados por sola la razon á 
la sabiduría y honestidad; y que una vez descubierta Ja ra
zon, nada babia que le pudiese ser contrario, antes bien ar
rastraba ella á los hombres contra su misma voluntad. Nunc 
(añade) aliter ingravescens eetas- sentire me cogit: nam ratione 
quidem gloriamur omnes: nemo unus ei mancipan.1s per stat, illius
ve jus tuetur usque. Non judicio decernimus, sed affectu, omni
bwque animi perturhationibus. Neque ego sciver.im, quo sub limi• 
ne sisti preeceps cursas possit: adeo tota hominum moles proclinata 
illuc est. Apenas se encuentra en este hombre expresion que 
no tenga peca:do. Para el Genuense ninguno hay que perma
nezca sujeto á la razon , aunque todos se gloríen de tenerla. 

Pues dígame V., señor ecléctico, i y esa larga série de 
Varones gloriosos, PP. de la Iglesia, defensores de la ver
dad, y enemigos capitales del error~ z Aquellas almas ino
centes tan incapaces de dolo, tan sinceras en sus deseos·, tan 
mortificadas en sus inclinaciones, y tan amantes de la justi· 
cia que han agonizado por ella, no merecen siquiera excep
tuarse~ No le traigo á V. á la memoria aquellos sábios del 
paganismo, que por amor á la verdad tuvieron tanto que su· 
frir, y que son reputados entre los hombres por unos glorio
sos esclavos de la razon: un Sócrates, un Pluton, un Livi~, 
un Tácito, otros muchos., que si erraron fue pc¡rque no at
canzaron mas, y no porque se dejaron poseer de los afeé:
tos. No le llamo la atencion mas que á aquellos en quienes res
plandeció tan altamente la gracia de Jesucristo : un Atana
sio , un Ambrosio , un Agustin , un Cirilo , un Basilio, tres 
ó mas Gregorios, otros sin número, en cuyas acciones y dic
támenes , ni la carne , ni la sangre han tenido parte. z Un 
cristiano no sabe quo sub limine sisti prteceps cursus possit? Si 
V. , señor mio , como gastó el tiempo en leer á Hobbes, 
Helvecio, Bayle, y otros de este jaez, lo hubiese consumi
do en leer lo que debia, hubiera encontrado á cada paso que 
babia quien rogase al Padre para que diese á sus discípulos un 
Paracleto, espíritu de verdad. Hubiera sabido que por mas 
que el estímulo de la carne, y ángel de Satanás instt:n, suf
ficit tibi, Paule, gratia mea. Hubiera entendido que el modo 
de no ser arrastrado de los afectos y perturbacio·nes del áni
mo, y obtener un juicio á quien nada corrompa, es la hu
lllildad, que merece se le conceda el conocimiento de las co-

* 



~76 
sas que no se revelaron á los sábios y p.rudentes del mun~ 
do ; abscondisti ht:ec a sapientibu.s ' e.t prudentibus' et revelasti 
ea parvulis: el deseo de obtener la verdad , á que se sigue el 
sentimiento de ella ; optavi., et datw est mihi sensus ; y la 
oracion, que hace bajar del cielo, al Espíritu de. la. sabiduría; 
et invocavi, et venit in me Spiritw sapienri~. 

Adqµirida por este modo. la sabiduría, ni los imperios, ni 
el poder , ni · las riqJ.1ezas , ni la salud , ni la. hermosura , ni 
ninguna, de esas cosas que perturban el ánimo , se. aprecian 
en su comparacion; y como. no se aprecian, no hay per
turbacion. que corrompa el juicio. Con. eUa vienen todos los 
bienes;. y quieG. la. posee asegura de sí: l~tatus sum in omni
bus, quoniam ante.cedebat me i.Jta sapientia: de modo, que ella 
siempre, va por delante, dirige sus pasos, ilumina sus camj;.. 
nos, y lo aparta del precipicio y del error : conoce entonces 
la ignorancia en que hasta allí había vivido, de que ella era 
madre fecunda de tan admirables bienes: et ignor.abam, quo
niam horum omnium mater est. Se aprende sin ficcion, es de
cir, sin preoc.upacion , sin soberbia , sin. engaño, sin miras 
torcidas ;, sine fictione didici : se enseña sin reserva , sin ro
deos, sin aquella estudiada astucia con que la ha enseñado 
V.: sine. invidia communico. Ultimamente, señor dan Anto
nio, si y.o. le hubiese de apuntar ahora todas las solucione~ 
de esta. su duda , no podria. pensar en otra cosa. Ni fue mi 
ánimo distraerme con ella; pero como V. por todas partes 
nos va llamando la atencion, no será mucho que algunas ve.
ces. nos aparte del camino para ir á buscarle. 

Estaba pues el Genovesi, amigo don Manuel, en que no 
babia quien escribiese sin preocupacion: y aunque esto en 
que estaba es un disparate , si se atiende á lo que han he
cho tantos hombres beneméritos de la sabiduría; es una ver
dad la mas irrefragable si se. aplica al mismo Genovesi. To
das sus obras no presentan tnas que un hombre altamente 
prevenido contra la doctrina de sus mayores, y á favor de 
los filósofos alemanes é ingleses. Apenas hay página donde 
esto no se vea;. y yo no quiero detenerme en hacerlo ver mas 
que en la disertacion Físico-Histórica que trae en el mismo 
tomo que he citado-: aquí será tanto mas de admirar, cuan
to menos un punto, de his..toria parece susceetible del empeño 
con <¡ue él insinúa sus preocupaciones. 
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En el cap. 1~ §. 2. de la Disertacion citada trata de la 

doctrina de los. hebreos sobre el orígen del mundo corpóreo. 
Parecia regular que un. católico fuese á examinar este pun
to en los doctores católicos, que tanto y tan bien han. ha:
blado. de la obra de los seis dias. No es esta alguna de aque
llas inútiles cuestiones que vanamente disputan los escolásti• 
cos ; y cuando éstos no agradasen, Padres tiene la Iglesia á 
quienes debió consultar antes este señor ecléctico. Mas la des· 
gracia fue que cuando llegó á. este punto el Genovesi , ya. 
llevaba pensado lo que babia de hacer. Estaba muy pagado 
de la. explicacion mecánica que babia leido en Burnet, hom
bre sociniano , y á pocas levadas libertino; ¿Qué hizo pues~. 
Interpretar la divina Escritura de modo que pudiese acomo· 
dar á su pensamiento •. De las palabras . del Génesis: Crea~it 
De.us crelum et te.rram,. deduce nuestro: filósofo: ab eo (esto es,. 
Dios) omnium primum conditum esse chaos ,. quoa rnaim, aquas.. 
vocat: aquas vero pro massa fluida accipere videtur. Ve V. aquí, 
una interpretacio.n nuevecita , flamante del divino texto. Se. 
gllll ella crefom et terra equivale á chaos: este se. llama aq.uas, . 
y estas aguas no son mas que una masa fluida. zEn qué se.· 
parecen el cielo y la. tierra al agua? Sea el cielo fluido, si se: 
q_uiere : mas z qµién que teng~ el cerebro. sano_, ha.de llaman· 
masa fluida á.la tie.rra ~ 

Prosigue. el Genovesi interpretando : Hóc flüidum 'llehe- .. 
mentissimo motu fuisse agitatum, qui motus, aut vis motrix est: 
rDvah Jehovah, Spiritus Dei. Hubo q~ien antiguamente enten ...... 
dió. por estas palabras, 6 la._difusion del aire s<lhr-e las agaas, 
ó la fuerza productiva dada á. las criaturas ; pero veriw est; 
et majoribw nostri1 comprobatum ,. quod Spfr.itu1 Dei ,. Saactus. 
ille clictus. sit.. (S. Basilio Ham. 2 •. Hexame. ). z ~ un hombre: 
qµe. escribía como. historiador., na debía atenerse. á lo .qµe. di .. 
geron nuestros mayores.~ z No de.bia al. meno¡ dar· la causa. 
de por qué no los seguia1 z No debía siquiera- hacer memoria.. 
de su di~támen? z No. debía~ dar alguna razon de por qué in • . 
t.erp,retaba así~ ¡Mas cómo babia de darla, si no tenia otra. 
q,ue: su- prop,ension .al absurdo .sistema de. Bur.ne:t, y su aver,.. 
si.On. á la. comun intelig~ncia. de:. todos los qµe se: llaman maes ... 
tros en la Iglesia católica ! Por eso infiere: hinc ejus rnotus v;,,.,. 
et mechanicis legibus efformasse planetas, et stellas: ioterp;eta~ 
ciOn.: atrevida y_ ridícula.. El modo.de formarlo. todo fue.. Coite:. 
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Dixit D~us: fiant, et facta sunt. No necesita el Supremo Legis
lador de leyes que lo dirijan para formar sus criaturas: su vo· 
Juntad y su poder son sus leyes, y todo el mecanismo que 
han imaginado las fantasías calientes de los filosofastros es 
una invencion digna de locos. Prosigue: Porro produxisse in 
tellure vires genitrices plantarum, et animantium. Estas, si. no 
me e~gaño, -van á parar á la Natur-a genitrix de Cu_dwortho, 
que .es .otra tal mot·ondanga como el chaos. zHa visto V., ami· 
go mio ., hasta .dónde llega la determinacion del Genuense~ 
Pues sin embar.go él refiere todo esto, .deducciones nacidas 
del sagrado te-~to., ·tradiCion antigua de los hebreos, é histo
ria de su física. Quid non mortalia .pectara cogis 4!ffrenis inno
vandi cupido ! 

Pone abajo una nota tan linda como el texto. Quum nul
liu (dice) scripturarum locus, teque sit obscuras , ,nullusque Re
Jigiani, et PhüosophitB magis .intersit, hac de re paulo lucukn
tius commentari opere ;pretium est. In primis Geneseos verbis 
interpretandis in diversa dbeunt lingue ·hebrciictB docti. Y des
pues cuenta á san Agustin entre estos doctos= miranda sane 
hominis eruditionem undequaque crepantis eruditio ! Yo cierta
mente no creí que fuese tan huesped en la erudicion eclesiás
tica, que ignorase que san Agusfin ni aun ·saludó el hebreo. 
Pero esto _pertenece á fa crítica, .así como á la mala fé la 
consecuencia á que qtiiere llevar á Gerónimo Oleastro, re
pagnfadolo este expositor. Lo que .nos hace al caso es ver 
cuáles son estos doctos que el Genuense ha ·consultado para 
comenta-r este lugar de la Escritura , que en su dictámen y 
en la realidad interesa tanto á la Re~gion , cuanto ninguno 
otro. Pero z quiénes han de sed Ricardo Simonio, Wisthon, 
.Naymonides, Burnet, y .Xéill. z No le parece á V. que son 
estos famosos intérpretes para consultarlos en un punto en 
que la Reli.gion tanto interesa~ ·i No le parece á V. que san 
Agusfin está metido entre buena gente, .cuando su modo de 
pensar alterna con el de .estos -señores hereges, el que menos 
(exceptúo á Simonio, si lo ha exc~ptaado la Igle5ia) y el que 
mas impío ~ Pero i con qué miras~ Con las de sacar adelan
te la doctrina de ·su -chaos, de que estaba tan de antemano 
pr~eni<lo. 

Sigamos ubser.vando: ·Sunt quidam (dice él despues de las 
palabras citadas), qui opinantur pr(ma -illa 'CJerbll sic vertí posse: 
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Cum primum creavit Deus crelum et terram, terra erat inanis, 
et vacua. Qui si is ídem est Mosayci scripti sensus, videtur Ma
ses in ea fuisse sententia, qua Ctfterte ferme nationes, e haos prtZex
titisse mundi generationi. Todo esto respira qué sé yo qué. De 
Moisés se habla , no como de un hombre que escribia inspi
rado, sino como de un esc.ritor q,ue pudo estar de este ó. dd 
otro parecer. Por otra parte insinúa. que cttterte, ferrµe natio
nes llevaron la doctrina del caos: el empeño es. establec.erla. 
de todos modos, y para esto. busca él el consentimiento de 
las gentes. Confirma despues su pensamiento con Ricardo. Si
monio, y despues con- Oleastro. No. he .. visto. al primero-; pe .. 
ro este segJJndo. está tan. lejos de confirmar su c.oajetura, que 
en el mismo parag.e en que· lo-. cita. enseña lo contrario. Cita 
despues al Rabino Maymonides , cujµs magna· est ( entiéndalo. 
V.) apucl Hebrttos-existimatio.; que audacter afirma.q~e en:las. 
citadas palabras de Moisés no se puede entendei: la creacion,. 
ni de la materia,_ ni tampoco la del mundo. Tenemos ya 
aquí uno de los extremos,~ á saber, q_ue el caos preexistió á 
la creacion .... Vamos á la.. sentencia opuesta. AlH~ vero. cemue-
runt mundl generatiDni nunqyam. chaos prt2extitisse, etsixid popu
lariter, et ad~ captum Hebrt2orum sit a: Mose narr..atum .. Y a aquí. 
se va suponiendo lo-que está en. cuestion, á saber; si· cuando· 
el texto. dice:... creavit Deus crelum.., et terram, fue el caos, ó, 
no fue el caos> lo. que se erro ... s~•· omnia ( p·rosigue) es.Je. eo.-.
dem temporis momento d Deo [acta.., e<>que digesta. ordine., quo 
nwJc sunt ... Ita prttrer- alias. sensisse ... videttir B; Augustintu,.,. vir, fo 
primis dóctus-, et acutus •. Tenemos ya aq_uí la. opinion diame
tralmente_- opuesta. á. la otra •. Vaya ahora una, que sea media. 
entre las. dos. At alii ex. oppruit<> sex_ annis ex chaoS; m1mdu,,,., 
seu potius teUurem noJtram- rnechanicis legiblls. for.matam a~ Deo 
auwmant .. Ita Winsthon. Acabemos., señor: Genuense, ac~ 
mos de· oir- el dictámen de. V. Han, dicho· unos q~e. hubo caos .. 
antes de: la creacion. Dice san Ag~stin que ni; antes.. ni des,.. 
pues huh<>. tal caos, y. que los seis dias. no se. han.de. enten
der materialmente. Dice Wlnsthon que cada dfa. vale un-año.
entero,... y en los seis años.. anduvo el mecanismo formando~ 
mamarrac.hos ... Diga. V._ su. modo de pensar-, y derrame..- luz .. 
sobre unas obscuridades que: tan del. caso son para Ja reli~ 
gion y filosofía .. Allá va. el orácul<>:- Montes, estremeceos. 
Secl omnes sementii:e istte uno, eoclemque-perquam-~alidissimo ar-
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gumento confutantur • . ¿Es posible, señor .eclécticol Con que V. 
va á darle un porrazo perquam validissimo al dicrámen de san 
Agustin, de que tanto a precio hace la Iglesia cató1ica, y se 
lo va á dar metido en docena con esa buena gente? ·La ma
yor 'injuria que hicieron los tiranos á los Mártires, fue sen
te~iarlos á morir entre los malhechores : z y V. ileva á un 
hombre, como Agustin, á que sufra sus azotes entre May
monides , Winsthon , y otros tal.es ? Poco lo ha pensado 
.cuando lo hace así. 

Veamos el argumento y acabemos de entender la justicia 
·de su proceder. Quod et vim { prosigue) Mosaycis verbis infe
runt , et vetustte hebri:eorum omnium, atque christianorum con
.sentienti traditioni adversar1tur. Que W·insthon, y los mas de 
·los otros autores, de donde V. ha sacado muchas de sus doc
.trinas, hacen fuerza á las divinas Escrituras, y se oponen á 
.la tradioion , es cosa que ya 5abíamos desde que su buen pa
triarca Lutero les' enseñó á esto y lo de mas. Per-0 que el gr·ande 
Agustino lo ha.ya egecutado, :solamente V. , señor Genu~se, 
-lo ha dicho y otros tales como V. Y de~pues de esto z qué 
·tenemos ? i Cuál es la censtante tradicion de los hebreos y 
.cristianos 1 ¿-Cuál es el seatido natural del texto 1 El mismo 
·que dieron los restantes PP. y mucha parte de Jos teólogos, 
:á sa\>er:: que Dios crió los cielos y la tierra: que aquellos fue
·ron producidos sin aliño, y ésta sin adorno: que no hwbo tal 
chaoJ , ni fue menester que lo hubiese: que crelum quiere de
.cir el cielo, y terram la tierra ; y que en seis d.ias naturales 
fue Dios criando para el primero la lu.z , el Sol , planeta$ y 
.astros ; para la segunda. las plantas, yerbas y animales. Es
te e• el dietámea católico opuesto al dictámen católico de san 
Agustín. z Es esto lo que V. entiende por la tradicion con
forme de hebreos y cristianos~ Si fo entiende , l por qué no 
fo dijo? Si lo entiende, luego ha viciado V. el texto y ha 
-contradicho á la trad.icion, cuando por crelum et terram en
·tiende e haos: por e haos, aquam : por spiritum Domini, nwtum 
vehementissimum : por producat terra , la vis genitriK y leyes 
-mecánicas. Si no lo entiende, l. cómo tiene atrevimiento para 
.dar voto sobre un punto que tantG interesa á la Religion, y 
·para suponer su invencion como doctrina de la misma Religioo? 

Acabemos, amigo don Manllel, de descubrir el misterio. 
El Geuuense q ueria segu.ir á Burnet ; estaba pagcwle de su 
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modo de pensar; estaba ptevenído de su favor. Esta preven-. 
cion fue bastante para que violentase la Escritura: para que 
nos vendiese como tradicion de los hebreos un error de que 
ellos distaban tanto: para que contase entre los votos sobre 
la inrelig.enci~ del divino texto á los socinianos, rabinos é im
píos: para que hiciese que Oleastro contra su voluntad dige
se un- error: para que cotejase la doctrina de los ya citados 
con la de san Ag.u~tin: para que supiese que el Santo estaba 
en un extremo Y· los otros en el opuesto, y su infeliz inter
pretacion y sentencia se hubiese por media entre los dos ex
tremos, por legítima interpretacion de Moisés, y constante 
tradicion de ambos pueblos fieles. Este es el fameso y aplau
dido eclé~tico. 

Omito otras observaciones de no poco momento sobre este 
párrafo, porque me llama la atencion el 3. Lo empieza así 
nuestri.?' Genuense: Htt:e est de origine mundi ~terum, divino
rum librorum 4octriua. Ceteral aurem res nacur~ qtfQCI spectat, 
non valde eas curas se hebrteos, earumque proinde multu_m f uis
se rude.s, in confesso est. Ob•erve V. de camino que para el Ge· 
nuense lo mismo son los hebreo$ que los divinos libros. De
tras de estas palabras continúa con otras que convencen sta 
malicia , y la facilidad con que este buen hombre se contra
dice. Oigalas V.: Accedamus nunc ad chaldtl!os , celeberrimam 
olim Asite philpsopkorum sectam, et antiquissimorum doctorunt 
genur , ut loq1útur.. Cicero. Vetus oraculum memoratum Eusebio, 
et Porphyrio Chald:eorurn teque arque hebrteorum sapientiam co,,.. 
jungit, atqae commendat; chaldteis so/,is sapienti4 cessit , he
brteisque. Sin que sea necesario recurrir á oráculo ninguno, e~ 
en la historia una verdad indi.;putable, que .no solo los cal
deos, sino tambien todas las otras gentes y filósofos deriva
ron gran parre de su doctrina de la fuente de la revelacion, 
y aprendieron de los heb1·eos casi todo lo bueno que ense
ñaron. 

Ahora bien , señor Genuense, i cómo se componen es
tas dos cosas ? Si los hebreos atendieron tao poco á las co
sas de la naturaleza; si fueron tan rudoi; si esto lo confiesan 
todos, zCÓmo hemos de entender que ellos fueron iguales á 
los celebérrimos caldeos que tanto adelantaron en la natura
leza, y que fueron los antiguos doctores de las naciones~ 
i Cómo ha de ¡er verdad el oráculo c¡ue V. cita, y solos 101 
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hebreos y caldeos han de ser deposirarios de la sabiduríd Con 
que ó no fueron tan rudos Jos hebreos, ó Jos caldeos que su
pieron lo mismo que ellos, fueron tambien unos salvages. 
i Quiere V. , amigo don Manuel, que le explique el misterio? 
Pues oígame. Estaba el Genuense prevenido á favor de los ha
bitadores de los planetas del diluvio causado por un cometa, 
y otras aserciones igualmente preciosas que había visto en sus 
filósofos favoritos: sabia que contra tales doctrinas está la de 
los divinos libros. i Qué remedio? Decir una gran mentira 
que es esta: res natrme quod spectat, non valde eas curasse h,e
bri:eos, earumque proinde mulwm f uisse rudes in confesso est. 1A 
qué me oponei:t las divinas Escrituras , cuando es notoria la 
ignorancia que sobre el punto de nuestra disputa tuvieron los 
hebreos l Señor don Antonio, sea en hora buena que los he
breos fuesen rudos; pero ya V. sabe que no son ellos lo mis
mo que sus libros: estos fueron dictados por la suma Sabidu
ría y suma verdad; y V. debia distinguir entre ellos y el 
pueblo á quien se daban, que no es todo uno. Quisiera yo 
que en esta parce nos digese V. abiertamente su sentir, pues 
que sosp:cbo no es el mas sano, ni me faltan fundamentos 
para creerlo. Sea de esto lo que fuere; lo cierto es, que el 
Gem1eose con sus primeras palabras se abre campo para dis
currir fuera, y contra la autoridad de las divinas letras, y 
para seguir las disparatadas hipótesis de que se hallaba pre
venido. Esta es la causa de la primera parte de su contradi
cion. Vea V. ahora la de la segunda. 

Estaba igualmente prevenido á favor de la doctrina del 
~haos; parece que no escribió esra disertacion con otro fin 
que el de establecerla: todo su empeño es derivarla de los 
divinos libros, y amontonar á su favor todos los filósofos y 
gentes antiguas. En cuanto á lo primero ya he dicho las vio
lencias que hizo al texto; pero por mas que lo violentase, por 
mas que, valiéndose de las artes de la filosofía moderna, lo 
supusiese como indubitable , bien vió él que quedaba en pie 
la duda, por no decir manifiesto el engaño. Pues i qué re
medio? Lo~ caldeos parece que apoyan el chaos; establezcá
moslo con la doctrina de ellos , y para que se crea la inter
pretacion de la Escritura que dejo hecha ., juntemos los unos 
con los otros , y de este modo será doctrina de Jos hebreos 
la que yo probare con los caldeos. Esto sí que es saber un 
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hombre prevenirse con tiempo. i Temo que las Escrituras se 
opongan á mis aserciones~ Pues digo , que fueron rudos los 
hebreos. i Quiero ton:er su sentido á mi favor l Pues ya los 
hebreos no son tudoj, sino tan sábios como los caldeos. i Qué 
dice V. á esto, amigo don Manuel~ 

Lo que yo no puedo m;!nos que decirle, es mi disgusto de 
verme metido en un berengenal de donde es tan dificil salir. 
Desde que empecé mi obra he andado huyendo de internar
me en disputas, que me obliguen á escribir mas de lo que me 
he propuesto. Con este designio me he abstenido de entrar 
á examinar á fondo las doctrinas del Genuen¡e; y escogí pa. 
ra probar mi proposicion esta disertacion en que creí halla
ria menos embarazos. Sin embargo de estos, y de mi poca 
gana de trabajar mucho, y de los ninguno~ auxilios que ten .. 
go para ello; me he metido de hoz y de coz en un punto que 
es capaz de darme medio año de trabajo. No obstante que lo 
siento, lo daré por bien empleado si logro inspirar alguna 
desconfianza para con este hombre, cuyos escritos son capa• 
ces de producir malas consecuenci:1s. Mas como tengo hecho 
con mi tuerto el ajuste de que las Cartas ha.11 de ser bre
ves, corto d~sd~ a llora el hilo de esta para anudarlo en la 
que se seguirá tarde ó temprao.o, segun pwliete .. Sabe V. que 
es suyo de veras.= El Es1agirita. 

Julio 26 de 87. 

P. D. Venia Averrores camino de la sima , cuando he 
aquí que junto á Raaillas le iale á atajar un mQzo de pocas 
barbas, mala persona y ropaje peor. z Es V. (le dije>) el 
correo del infiernG ~ i Y V. pGr qué lo pregLutta ~ Respondió 
Averroes. No tenga V. cuidado, señer Averroes , replicó el 
otro, no lo pregu11to pa.r mal, que si por mal füera le hu.
hiera hecbo ya p:da~<u la máquina aerostática que tiene es
condida en el olivar de allí enfrea.te. Habiélldola visto me 
presumí sería la de V., y le he estado aguardando para que 
me baga favor de llevar h.ícia a\lcá esta carta para mi tío. 
i Pues quién. es su tio de V.? Yo señor, re¡pandié, scty el so
brino del Pimporrero, para que V. me mande. Sea muy ea 
hora buena, dijo Averroes: en esto, y en todo lo demas que 
se ofrezca al so3riao de mi btten amigo, no tiene éste sino 
&nandar. Tom~ su carta, y leida nos ha parecido tal, que de 
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comun acue.rdo résolvimos poherla por postdata. Dice asf: 

Señor tio: como hay muchos pimporreros en el mundo~ 
no pude presumir con certe-za, que fuese V. el que hace de 
Sancho Panza en las Cartas de A_ristóteles. La postdata de 
la once me sacó de dudas, por ver que en ella se hace men• 
cion de mi persona. Pudiera V. haber hecho que antes se pu
siese la noticia , y con eso me hubiera ahorrado de rezarle; 
bien que segun la poca devocion con que yo rezo, creo que 
nada tenemos perdid·o. 

Me parece, segun el contexto de las clrtas, que V. es el 
obligado de las postdatas; y tanto por ello, cuanto por cons
tarme lo aficionado que es á noticias, me ha- parecido remi
tirle copia de una pieza de erudicfon que corre aquí con bas
tante aplauso. No es á la letra colho salió de la boca de su 
autor; pere> ello por ello es el mismo pensamiento que se con ... 
cibió en su alma , sin que le falte pelo ni señal. Fue un ar
gumento que yo no sé donde ni cómo se puso contra una 
eonclusioo, en qqe se defendia la divinidad del Espíritu San
to, y que extractado viene á ser como sigue: 

Solum Pater , ei Filius sunt Deus : igitur Spiritus Santtus 
non ert· Deus. 

Prob. Ant. Ita t_enendum est, si ita ex Sacra Striptura (y 
aquí encajó todo lo que MeLchot Cano trae en confirmacion 
de la autoridad de las divinas letras) habetur: ita aufem babe• 
tur: igitur tf c. 

Prob. Assmñpt. Jesús Christus, qui est veritas ipsa (y aqui 
entraron todos los atributos del Salvador), ita loquitur: hlec 
esr vita tt.terna, ut cGgnoscant te Deum wrum, et quem mi
siJti Jesum Christum: sed tal, y tal, 1 tal : igitur ere. 

Le distinguieron el consiguiente, y argumentó así en con· 
trario: 

Sed laud:ita verha accipiendo sunl cum exclusione sp;r;
tus Sanct; : nulla igitur solatio. 

Prob. Subs. ·Laudata 1'erba eo sensu actipienda sunt, quo 
tatholica Bcclesia, columna, et firmamentum veritatis ttc. trc. 
intellexit : catholica autem Ecclesia trc. cum exclusione Spiritul 
Sancti accepit : igitur tic. 

Prob. Min. Synódus (]Ecumenica, authoritate Romani Pot>
tifitis congregata, et confirmata ( y todos los demas predica
dos) .catholic11m Ectlesiam repr•seni"r : ai-t¡ui S,nollu1 '1Ecu-

~ 
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menfra Constantino-poütana prima; in' ordi1te generali.um secun
da, Spiritu Saracto congregata , excluso Spiritu Sancto intél· 
iexit: igitur trc. 

Prob. Assumpt. Symbolum ficlei, quoa tanquam regula a,'c-. 
Christia1Jo populo d laudara Syne>clo propositum f uit, ejus fidem, 
et doctrinam exhibet: in hoc autem symbolo, Parer quidem, 
et Füius Deus habenwr , non autem SpiritUJ Sanctus: igitur. 

Prob. Assumpt. De Patre dicitur: Credo in uuum Deum, 
Patrem Omnipotentem. De Filio: Deum de Deo. De Sancto autem 
Spiritu nihil tal~; sed solum: qui cum Patre, et Filio simul 
adoratur , et cong,lorificatur: igitur. 

No supo aquí el defensante como reseonder á un argu
mento tan poderoso , y ( ¡contemple V.! ) le negó la conse
cuencia é inteligencia, que el divino a.rgutnentante daba á las 
palabras. Mas este nihil cunctatus añadió: 

Atqui ~c est genuina, ~egjiima, naturalis (y otras cosas) 
SymlJoli interpretatio : ruit ergo solutio. 

Prob. Ant. A nullo potius eorurn verborum petere 1nt_erpre
tationem debe mus, quarn a patribus, qui Synodo interfuere, et 
qui Spiritu Sancto inspirati trc. t:rc. , ejus exposuere sensum: 
Patres autem trc. ita interpretantur: igitur trc. 

Prob. Min. Basilius, Gregorius Naziance11us, et Chrysostomu.r 
h~c habent (y puso una autoridad en nombre de todos tres). 
Fue la desgracia que al llegar á esto, se acabó el tiempo de 
argüir; pues esperábamos todavía oir muchas cosas buenas, 
y creíamos que así como el argumentante había andado en 
cada uno de sus silogismos ( exclusis colchonibus, sive cande
leris) un lugar teológico, hubiese andado los que restaban en 
los que dejó por producir: y aun despues hu.bo quien se per· 
suadiese, á que habían de salir tambien á colacion y parti
cion los Tópicos de Aristóteles. 

El aplauso ha sido tan universal como merecido , por ha
ber tenido habilidad para poner un argumento nuevo en ca
da silogismo; por haberlos adornado con tanta erudicion y 
fondo de doctrina, que no hubo en todos ellos un substan
tivo á quien no se le aplicasen todos sus atributos; por ha
ber sabido valerse para impugnar la conclusion de las mis
mas argumentaciones que han nacido para establecerla; por 
haber tenido habilidad para encontrar unas palabras solas, 
dichas identicamente por boca de muchos PP.; y dejand~ 

1•. 
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otras cosas, por haber citado como Padres del Sínodo Cons
tantinopolitano á san Basilio , que había muerto dos años 
antes que se juntára; y á san Juan Crisósromo, diácono, que 
por entonces era, de la Iglesia de Antioquía, donde perma
neció mientras el Sínodo se éelebraba. 

Me parece que es digno este argumento de que el se
ñor Aristóteles le dé lugar en sus postdatas; lo cual si se hi
ciere, me servirá de estímulo para remitir otras piezas igual
mente curiosas. Todos estamos buenos, menos tia Belica que 
tiene almorranas , y dice el médico que así que se le quiten 
no las tendrá. No puedo escribir mas porque estamos espe
rando encierro , y dicen que vienen dos toros muy bravos. 
Si se ofreciere algo, que no sea dinero ni cosa que lo valga, 
no se detenga V. en avisar. Queda muy suyo su sobrino.= 
El Pimporrerillo. 

Monte- rey, extramuros de Sevilla, y Junio 2 3 de 8 7. 



CARTA XVII. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo y señor: no estoy de humor para entretenerme ahora 
en introducciones, por lo que no debe V. extrañar que esta 
Carta no empiece como las otras. Así sin mas preámbulo va
mos á continuar nuestras reflexiones sobre el famoso Genuen
se , y á demostrar la preocupacion, la mala fé, la peor crí
tica y ninguna consecuencia con que ha escrito este admi
rable ecléctico. Interrumpimos nuestras observaciones sobre 
el primer punto en el §. 3. de la disertacion que me propu
se examinar por menos mala (*),bien que en mi entender to
das son peores. Sigamos desde aquí y preste V. paciencia. 

No hago caso de varios escrupulillos que se me han ve
nido sobre el mismo párrafo, lo uno porque en adelante me 
esp:ran cosas mas gordas, y lo otro porque para ponerlos 
en claro, sería menester trabajar mucho, y yo con perdon 
de V. no tengo gana, porque aquí son muchos los calores, 
y por otras cosas que ni á mí me tiene cuenta decir , ni á 
V. le importa saber. Solo quiero que reflexione estas preciosas 
palabritas con que concluye en el lugar citado. ltlud tamen 
exploratte historite est, Chaldteos mundi aliquam professos origi
nem, eamque ex Chao, supremte alicujus mentís imperio, ítem ut 
Hebrtei. Aprenda V. aquí á todo lo que quisiere, porque de 
todo ha y buena crítica, buena f é, buen modo de juzgar sin 
pasion ni preocupacion; en una palabra, buen arbitrio para 
iludir la sinceridad del lector que tenga al Genuense por es-

(•) Es la 1. físico-histórica del t. 5. de su Mctaf. cap. 1. 
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critor de bien. Dígame V. , señor ecléctico de mis pecados; 
i ~on que ya el que los hebreos (los caldeos no me importan) 
juzgaron que el mundo fue formado del caos, es no conge
tura , no probabilidad, no opinipn, sino un punto qe historia 
a veri_guada ~ ¿ PJ>! dónde diabl~s lo averiguó V .. ? z Por la tra• 
dicion de la Iglesia que siempre ha estado en contra~ i Por 
el consentimiento de Padres y Doctores que han mirado esta 
doctrina como una imaglnacion de los. poetas gentiles tan ab
surda como ridícula? ¿Por el contexto de Moisés, de donde 
está sa\tan~o lo contrarip ~ ¿for el dictámen de los mas sé
rios y sábibs filósofos gentiles que se han burlado de esta in
vencion~ ¿Qué documentos nos cita, para que esta interprera
cion, ó por decir como debo, esta violencia que ha hecho al 
texto sagrado, se tenga por cosa averiguada en la historid 
En todo el §. 2. no se ha1la mas que esta expresion para prue
ba: ex eo loco;· veterique ju~orum traditioFle h4c deducere pos• 
se videmur; y entre estas deducciones mete V. la doctrina 
del caos. 

Si vamos á buscar la tradicion de los judíos, ni V. la trae 
ni nos dice quien, ni nos lo puede decir. Cita 4\ Maimonides, 
escritor del siglo XII; pero lo cita para impugnarlo, y él na
da dice del caos que V. admite. Se esfuerza á probarlo en la 
nota que pone, y sobre que ya le he dicho algo. z Pero qué 
ef lo que hace en ella? Una indigna peticion de principios, 
cuando reprueba la opinion de san Agustin, y la de Rabino 
y de Winton con lo mismo que está en c11estion, á saber; 
cuál es la tradicion de los judíos en el punto. En una pala
bra, no tiene á su favor mas que á su maestro Burnet, y 
quiere que la absurdísima hipótesis de esta fantasía caliente 
baste á poner la cosa en el grado de certidumbre á que es 
acreedora una historia averiguada. i Qué mas pudiera V. ha
cer, si tuviera á su favor la historia de la creacion, escrita 
por Adan de propio puño 1 z Dónde está aquí la buena fél 
i .Dónde la consecuencia de pensamientos 1 z Se a.justa esta di
ciendo en una parte, que la doctrina del caos se puede dedu
cjr del sagrado texto, y asegurando en otra que es punto de 
histori&t averiguado? i Dónde la crítica? Este juicio, esta de
cisiori ¿sobre qué documentos se sostiene? Tanto y tan grave 
peso de razones que la contradicen ¿con qué se satisfacet 
Con 14 preocupac:ion por ~umet, con el aJDor á la noved.~, 
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con el prurito de "invertirlo todo. ¡Ah, señores eclécticos se
villanos! i Entienden VV. al Genuense, cuando lo leen~ Si lo 
entienden i cómo no se horrorizan de unas proposicion~s no 
solo falsas, sino enormemente perjudiciales á la Religion? Si 
no lo entienden (como firmemente e reo) i por qué no se de
jan de alabarlo? 2Por qué no lo quitan de las manos á los 
jóvenes que pueden entenderlo, y beber en él un veneno tan 
pestilencial ? 

Pasemos al §. 4. Dejo en él infinitas cosas , y solo quie
ro, amigo don Manuel, que reflexione V. una que le ha de 
hacer muchísima gracia. Ya hemos visto que hablando de los 
hebi:eos1 entiende el Genuense por crelum et terram caos: de 
los caldeos no dice si lo traen expresamente; pero pone co
mo indubitable que admitieron el caos. En este párrafo ha
blando de los penas que admitían por principio de las cosas 
ovum et ignem, entiende por ovum caos. Tratando despues de 
los indios dice: que mundi materiam aquam extitisse cens~bnnt, 
y añade : jluidum scilicet chaos, ut ego accipio. Exponiendo lue
go la sentencia de los sinenses ó chinos dice: que ju~ga po
derse demostrar, que ellos admitieron el caos como principio 
de las cosas de la secta, que aun subsiste entre ellos y enseña; / 
ex vacuo omnia emersisse: se hace cargo de que ellos descri-
ben este vacío con unos colores que repugnan al caos; pero 
añade que esto no obsta, pues tales doctrinas se deben tener 
como añadiduras, que los ingenios retozones de los últimos 
tiempos han puesto á la antigua doctrina. En el §. 7 entien-
de por la mole confusa de los egipcios el caos priinigenio. En 
el 8 por el aerem tenebrosum de los phenices el chaos turbidum. 
En el 9 se halla el caos en Orfeo, Lino y Museo que mira 
como los sábios de la Tracia. En el S. 1. del cap. 2. se halla con 
el caos en el agua de Thales Milesio, en la extension infinifa 
de Aoaximandro y en la Homoen1eria de Anaxágoras. En el 
S. 2. en una de las notas que trae, averigtiartdo qué quisicosa 
eran los números ó mónadas de Pitágoras, se inelina á que 
él por ellos ó ellas entendió el caos. En el 3. tambien se en· 
cuentra el caos en la materia de Platon. De modo que para 
este señor crelum et terra, ovum, aqua, 'Vacuum, moles confusa, 
aer tenebrosus, extensio infinita , Panspermia, monm y materia 
todos son sinónimos, ó todos significan el caos. V. no se ad-
lllirará, si ha leido (como supongo) la historia de don Qui-
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jote. Para este caballero los monges Benitos, los cocher~ 
los molinos de viento, los batanes, los carneros, los cochin~,. 
las vacas y bueyes; en una palabra, todo lo que veia eran 
gigantes, malandrines y follones. Pues para el nuestro todo 
lo que ve es caos~ porque así como aquel se describe con la 
imaginacion llena de aventuras, así este estuvo con el enten
diLuiento Heno de caos. Así salió ello .. 

Volvamos al § .. 5. del cap. 1. de la citada i.ª disertacion 
que habíamos interrumpido, en que hallará V. maravillas. Trae 
en él una notita muy preciosa que empieza as.í: Veterum gm
tium hi fuere ad humar1itatem gradus .. Primus: agrestes) vita, 
tz1enatio, latrocinia .. Hagamos un poco de alto. Las gentes em
pezaron por aqui: primero eran agrestes: no sabían mas que 
conservar la vidai se hicieron luego ca~adores, y de aquí pa
saron á ladrones. Buen honor hace el señor abate al nero. 
humano. En otro& términos quiere decir: que al principio n<> 
supimos mas que los burros:. que luego tuvimos el honor de 
aprender de lQs gatos, y despues. oos metimos á lobos. Qui
siera yo preguntar á este ecléctico, sobre qué documento es
triva para una asercioa tan indigna, tan in jurio~a á nuestra na· 
turaleza,. tan ageua de la razon y tan conformemente con· 
tradicha por todos los documentos sagrados y profanos de 
la antigüedad. Mas. sin preguntárselo,. lQ se! muy bien. Sé que. 
él supone á cada paso. aquello. de los hombr~ silvestres, so
bre. que hablé á V. en mi Carta XI. Sé que Rousseau, el su·· 
puesto Mirabeau, Voltaire y demas impíos han sacado esta in
vencion de su fantasía. vidada.. Sé que esta perversa. hipó
tesi tiene tanta fuer~a. para, admitida. una vez, establecer la. 
irreligion, la impiedad, la. anarquía y to.dos. los. vicios que per
turban el buen <Í.l'den, cuanta fuerza. tiene para e&tabJecer .la 
Religion y la república la incontestable verdad de que hay 
un Dios remune.rador: y sé por última que Antonio G~no
vesi tuvo sus. delicias en adoptar las fantasías de estos perju.· 
diciales filosofastros, no atendiendo, ó tenieodQ en poco las 
fatales. consecuencias que ellas. naturalmente produc~n. Si V .. 
quiere ver cuán falsa y. des.valido. es este peasami~ot<t. y QUáll. 

pestilentes. ila.ciQlles ptoduce., Jea al P. V alsecbi: en el Jugar 
que le cité en mi Carta. XI, y la. disertacion de Spirit,.phi.· 
losophico con que erµ pieza su tomo de: Relig.io. victrix , y Dl~ 
c:ha parte de este tomo ... 



29.l 
No pára aquí este buen hombre. En el que pone como 

:gt'ado cuarto de la humanidad concluye diciendo : artes omni
gente, littera:, luxus: ultimus humanitatis graaus. La palabra hu· 
manitas es equívoca: á veces se toma por la natur-aleza del 
hombre; á veces por las ciencias y artes que perfeccionan su 
razon, y á veces por la mansedumbre y suavidad que distin
gue al hombre de las fieras. En cualquiera de estos sentidos, 
ó de los que le son análogos, que la haya tomado el Genuen
se, manifiesta su preocupacion por la perversísima doctrina 
de atganos filosofastros alemanes , y de un tal Melon que yo 
no sé .quien es, ni quiero saberlo. Si mi instituto fuese dispu .. 
tar las materias que estoy tocando, y no insinuar solamente 
los absurdos de este hombre, nada habria mas fácil que se
pultarlo con un monte de razones y autoridades. Podria yo 
entonces ponerte por delante el Evangelio, para que me en
señase en cuál de sus capítulos babia aprendido una doctrina, 
contra la cual está en casi todas sus sílabas este sagrado c~ 
digo. Podria preguntarle si acaso estaba persuadido, á que Je
sucristo, prohibiendo el lujo, despojó al ho1nbre del último, 
esto es, del mas perfecto grado á que puede llegar la huma. 
nidad, y para el cual sirven todos los otros como disposicio
nes. Y si este presbítero católico tuviese dificultad en ser_juz... 
gado por la ley del Salvador, y apelas.e á la razon y filoso
fía , no tendria yo tampoco dificultad en concederle la ape-
lacion, y reconvenirle con los argumentos mas eficaces. Le 
baria ver, que todos los filósofos ( á excepcion de los marra. 
nos de Epicuro) han colocad.o al lujo entre los vicios, y en
tre los vicios mas perjudiciales á la humanidad; y le pregun
taría entonces con qué autoridad, 'ó por decir mas bien, con 
qué desvergüenza lo puso entre las virtudes en sus lecciones 
de comercio. Le trae ria el testimonio de un Salustio, de un 
Livio, de un Tácito, de un Nepote, de cuantos han pasado 
en el mundo por historiadores filósofos , y le obligaría á que 
notase en ellos, que culpan al lujo de todos los d~sórdenes de 
que fue, es y será raiz. Lo llevaría de siglo en siglo y de 
gente en gente; y una experiencia mil veces repetida le haria 
ver, que el lujo es el síntoma mortal de los imperioi;: que una 
vez introducido él, no queda honestidad, humanidad, justicia, 
virtud ninguna en ellos, .Y e!I segura su ruina y destruccion. 
Le obligaría á que tocase con las manos los infinitos desór~ 

* 
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'Cienes que hoy, me dicen está produciendo el lujo, y á vista 
de ellos le preguntaria, si entre racionales debe, él llamarse 
virtud ó último grado de humanidad. ¡Terrible cosa es ! Co
mo el Genuense toque en algun punto en que los filósofos, 
hereges y muchas veces impíos sienten contra la doctrina co
mun de los católicos, por no decir contra la fé, casi siem
pre ha de decir algo á favor de eIIos, y casi siempre se ha 
de inclinar al peor partido. Sigamos. 

En el§. 7. se empeña mucho en desacreditar la literatu
ra de los egipcios. No quiero echarme á éongeturar la causa 
que tuvo para ello. Tal vez sería disminuir·.aquello de erudi
tus in omni sapientia lEgyptiorum; tal vez sería otra cosa: lo 
cierto es que confiesa; ferre eos nequeo, qui eorum litterarias 
J'es ad crelum evehunt, sin citar quienes son estos. Quiera Dios 
no sean los Padres de la Iglesia. Una cosa es la que le agra• 
~ó en ellos, y la que les alaba por las palabras siguientes: hoc 
caute per11iderunt .... Lunam esse tttheream tellúrem, et stellas 
ignem, quod verum est. z Y por qué es verum, señor don An
tonio? Porque Wolfio lo dice. Y aunque Wolfio lo diga, zno 
sabe V. que todos ó casi todos, especialmente católicos, lo re
pugnan~ Nada importa: lo dice Wolfio. Pues señor, z no se
rá bueno poner eso que Wolfio dice, como opinion, ó como 
probabilidad que harte;> favor se le hará en eso? No señor, que 
en diciendo Wolfio la cosa, es preciso que sea venim, y los 
que primero dieron en el disparare ó lo insinuaron, acute per
'Viderunt. Muchas gracias, señor don Antonio. 

Refiérese despues con las palabras de Diodoro la historia 
de la formacion del mundo, segun la acUtiitian los egipcios. 
l.a substancia de ella es que precedió al caos: que le siguió la 
separacion de los cuerpos: que con ésta hubo lo bastante pa
ra que hubiese en el mundo el órden que ahora vemos: que 
el aire obtuvo perpétuo movimiento: que del aire las- partes 
ígneas se fueron arriba, las húmedas y cenagosas abajo: que 
de .estas partes agitadas con el movimiento se hizo la sepa
racion de las sólidas para formar la tierra, y de las húme
das para el mar; pero que la tierra quedó demasiado cena
gosa: que con el calor del Sol se calentó, se avegigó y em
pezó á fermentarse. Con esta fermentacion se formaron unos 
tolondrones, ó como V. quisiere llamarles , cubiertos de unas 
delgadas pielecitas ó membran~, como aun hoy se d~jan ver 
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en los lugares cenagosos. Uitimamente que de estos tubércu,. 
los empreñados de varios fetos, alimentados con la niebla y 
fomentados con el calor, salieron todo género de animales, 
y cada uno se fue á aquel elemento que mas simbolizaba con 
su naturaleza. Este Génesis del mundo es mutatis mutandis, 
el de E picuro y · el .de los impíos mas. atrevidos, y de con
siguíen te mas ignorantes de estos días. iY qué juicio forma 
sobre él el Genuense? Óiga1o V.: Qui Diodori locus •.. ostendit 
mechanicam philosophandi rationem non penitus fuisse veteribus 
ignotam. No me atrevo á declarar al Genuense por patrono de 

la impiedad: hágalo aquel á quien le toca, si halláre méritos 
para ello; ni me determinaré á hacer mas que una obser.va
dion, que manifieste lo preocupado que estaba á favor de lo~ 
malditos libros, en que se contienen tan absurdas y pestiJen• 
ciales doctrinas. 

El Genuense por todas partes respira el mecanismo: es 
fácil verlo, donde quiera que trata de cómo se deba filosofar, 
inclinarse, ó por decir ma5 bien, estar decidido á favor del 
modo mecánico. Lo hemos visto formar el mundo con las le
yes del mecanismo: explicar el diluvio por el mismo estilo, é 
insinuarse siempre que tenia ocasion por la filosofía mecáni
ca. z Qué es pues lo que quiere decir, cuando á un sistema tan 
impío y desbaratado no da mas censura que esta, á saber; que 
el modo mecánico de filosofar no fue desconocido de Jos an
t1guos? z no era esta la ocasion de h:1ber puesto siquiera un 
terminito que reprobase al menos tan maldita mecánica? Cuan
do lo que r~fier@ no le gusta, como puede verse siempre que 
dice algo de la escuela, bien sabe insinuarse contra ello, im
pugnarlo, ridiculizarlo, y aun cuando lo admite, rebajarle el 
mériro .. i Le ha gustado pues la impiedad que copia ? ¿O se 
guardan todas para imputárselas á Aristóteles ? Por otra par
te los sistemas de los otros que se refieren en esta disertacion, 
apenas se insinúan, se tocan muy por encima. El de los egip
cios se copia enteramente, ¿qué tienen estos de mejor que fos 
otros? Como no sea la explicacion mecánica, yo no lo adi
vino. ¡Ah, señor Genuense ! ¿ Qué de cosas no nos hace V. 
~ospechar ~ 

¿"Quiere V·, amigo don Manuel, que dejemos esto? La di
sertacion sobre que estoy hablando, empieza 'ahora: todavía 
no hemos entrado en lo mas bonito de eUa, en llegando ~ tra-

~ 
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tar de los filósofo¡ eriegos, y especialmente de mí y de Epi
curo , es menester e,eharse á nadar : en tocando en los refor. 
madores de la filosofía de los tres últimos ..siglos• estatnos peot. 
Sabe V. que no soy ponderativo;_ y no siéndolo, le puedo ase
gurar que para examinar toda esta disertacion, no tengo bas
tante con seis meses. Baste pues lo dicho; que ello demuestra 
suficientemente el primer capítulo que me propuse probar con
tra el Genuense, y es que escribió prevenido á favor de quie
nes no debiera. Los solos documentos que he citado, me pa
recen sobrados. El que no los tenga por suficientes, que lea 
con un poco de cuidado lo que se si~ue, y se los hallará con 
tanta abundancia que no podrá menos que fastidiarse, como 
me ha sucedido á mí. Pero si la preocupacion á favor del Ge-. 
nuense ha echado tan profundas raíces que se necesitasen to
davia mas demostraciones que la arranquen; á la primera no· 
ticia que se me dé, produciré tantas que los que estan apa
sionados por él, se arrepientan de haberlo estado. Vamos por 
ahora á concluir con él, que es mucho el camino que nos resta. 

La mala fé fue lo segundo que me propuse probar. Está 
probado (si no me engaña todo) en solas las observaciones 
que sobre él he hecho. Es imposible que tanto trastorno de 
ideas; tantas suposiciones falsas; tantas voluntarias interpre
taciones ; tanto cuidado de aprovecharse aun de las mismas 
sílabas, si es que acomodan para su intento; tanta destre
za en desentenderse cuando son contrarias; tanta diligencia 
en buscar lo que puede servir al intento, aunque no venga 
mas que por el sonsonetillo de las palabras; tanto cuidado 
en obscurecerse , cuando no quiere mas que insinuarse; tañ
ta maña para dejar siempre un cabo suelto de donde asirse; 
en fin tantas otras cosas á este modo que se estan viendo en 
cada página de sus obras, y de que he hecho alguna mues
tra, examinando esta disertacion; es imposible, digo, que 
todo ello nazca de ignorancia, y será un ciego el que por 
tela de cedazo no descubra en el Genuense muchísima ma
licia. De millares de egemplos que podria poner, muchos 
de_ ellos tomados de esta disertacion, quiero solamente esco· 
ger uno de fuera de ella que valga por todos los millares. 

En la pág. 2. cap. 13. de sus lecciones de comercio to .. 
ma el patrocinio de la usura, escogiendo antes sentir con 
Cal vino y sui secuaces, y con los filóso~s Grocio, Puffen-
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dorf , Barbeira~ , Heineccio , 'Lock , Montesq_uieu y otros, \. 
que con los mas ac(ec\itados filósofos del gentHisoio, y todo~ 
los sábios y siglos catQfü;os. Manifiesta desde luego su mala 
fé en escribir así despue~ de la feproba.cioo, que hizo Roma 
de la usura en la constitucioa que Benedicto XIV expidió 
en 1.0 de noviembre de 1745. Ni sé yo cómo pueda el Ge
nuense componer, no digo su obediencia al Vicario de Cris. 
to con haber dado á luz e5ta do.;trina, sino su misma profe., 
sion , y sus palabras. En la dedicatoria que puso este buen 
hombre á aquel sábio Pontífice de su Lógica crítica , si no 
me engaño, y en no sé qué otra parte de sus obras, que no 
tengo presente por ahora, confiesa (y aunque no lo confesa-
ra fuera la mismo) la alta erudicion· de aquel sucesor de san 
Pedro; somete á su correccion su doctrina, y se gloría de 
que en una carta que tnandá despacharle, se da por conten· 
to de que le dedique la obra con tanta satisface ion, como si 
Je hubie>e mandado escribir, que estaba en ella bien servjda 
la fé y la. religiQn. Si este ecléctico hubiera_ tenido una po-
quita de vergüe,n~a. , debía haber reflexionado. que sus mis-
mas palabra$ y protextaciones le ponian en obJigacion de res-
petar las decisiones de este Pontífice, cuando no por Vica-
rio de Jesucristo, al menos por ser el mismo Pt4spero Lam
bertini, cuya erudicion había. admirado, cuya aprobacion 
c¡ueria, y á cuyo dictámen se babia sometido. Nada de esto 
se pensó. Habló la Iglesia, habló Lambertini contra la. usu· 
ra; pero de nadie se biza caso, Mas esto es muy poco toda-
via. En el §. 20. trae á favor de su modo de pensar á la di-
vina Escritura. (Deut. 23. v. f9.). Pe_ro zCÓmo~ Dice el di .. 
ll'Íno texto en este lugar : Non frenerabis fratri tuo ad usuram 
pecuniam , nec Jruges ,. nec quamlibet aliam rem , sed alieno. 
Dice el Genuense,. ó para hablar mas. bien~ corrompe así: 
Nanfrener~bisfratri tuo PA.UPERI: frenefabis. ALIENIGENO. 
De donde infiere luego lo que le da la gana. Quis unquam 
putauet (ex.clama ~qui un piadqso y sábio escritor, de quieB 
me valgo en casi ~odo mi trabajo) ad tantam malam fidern 
deventuros homines eue ~ fo hoc Genuemis excessit, vel ipsoi 
heterodoxos, qui id notJ. sunt ausi [acere ( * ). 

(•) Roselli tom. 6. quaeat. 1 1. art. 3. in respons. ad 1. not. a--
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No paró aquí: vínose al nuevo Testamento, y tomó las 

palabras del Salvador ( Lqc. cap. 6. v. 3 5.): Mutuum date; 
nihil inde sperant1s. No puede haber sentencia que en térmi
nos mas expresos condene la usura. Los filósofos alemanes 
se han desembara-iado de esta y otras iguales dificultades con 
Ja preciO$a suposicion que haceu, de que en la moral filosófi
ca no se ha de consultar á la revelacion , sino á la razon; 
como si ésta pudiese con verdad ser incompatible con aqué
Jla, ó como si aquélla no debiese corregir los tropezones de 
ésta. La suposicion abre camino para la impiedad; pero si
quiera verbo tenru respeta la autoridad de los sagrados libros. 
i Pues qué, me dirá V., no los respeta el Genucnse? Si se
ñor; p~ro mas valia que no los respetá.ra, que no que su
poniendo su respeto los corrompiera. Sabe V. que el Conci
lio de Trento declaró la autenticidad de la Vulgata: sabe que 
mandó que en las disputas de fé y de costumbres se atuvie
sen los católicos á ella; sabe que condenó la ~udacia de los 
protesfantes, que para cubrir sus errores provocaban á Jos 
originales griegos; sabe en fin que mandó á Jos católicos que 
en la interpretacion de las divinas letras siguiesen , especial· 
mente en materia de dogma y costumbres, la tradicion. Pues 
á todo esto falta el Genuense. La cuestion de si es ó no lí
cita la usura moderada, es cuestion de costumbres, que ha 
de decidirse por el citado texto tomado de la Vulgatá , y 
entendido como lo ha entendido la tradicion. Antonio Ge
oovesi desprecia la Vulgata, va al original griego, y ma
nifestando en ~sta lengua la pericia, que no tiene, enmi.:n• 
da la expresion, y la pone así: Mutuum d4te , neminem de
sperare facientes. Ni Erasmo, cuyo desembarazo en esta par
te dió mucha causa al decreto Tridentino, tuvo valor para 
tanto, y dejó la expresion como está en la Vulgata. Muchí
simo mas hace el Genuense en esta parte. Continúa inter
pretando to.lo lo que dice órden en el citado lugar con su 
asunto, y haciendo á la lengua griega las mismas violencias 
que á la Vulgata. Con estos dos egemplitos me creo diipema
do de poner otro$. Quien de tan mala fé citó, expuso y cor
rompió el c.inon de las Es\!rituras, i que respeto ó qUé con· 
siJ\!racion babia de tener con los PP. , y macho menos con 
los escolásticos~ Puede V. asegurar á todos como regla ge
neral, que no se fien jamas de cita alguna del Genuense. 
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Tengo evacuadas muchas, y en todas ellas he visto violen
tar á los autores (hablo de los católicos) para que digan, ó 
no digan, Jo que se le ha antojado á este ecléctico. Tal ha 
sido su fé. V amos á su crítica. 

No Ja he visto mas desbaratada. Dejo aparte mil cosas 
· que lo hacen bastante ridículo, como citar obras de Padres 

que--Jos tales no han escrito; como errarse en el tiempo; co
mo suponer (segun ya hemos visto) á san Agustín por perí .. 
to en la lengua hebrea, que no supo ; como otras mil cosi
llas que los erudítos del día miran como pecados irremisibles, 
y yo los tendria por veniales, si el Genuense no juntase con 
ellos una crítica atrevida, infundada , ·precipitada y agena 
de cuantas reglas dá la mas sana y juiciosa. No salgamos de 
esta disertacion que ella nos dará bastante ripio. Al acabar 
el §. 4. de su primer capítulo hace una llamada y pone aba
jo la siguiente nota: fo antiquis sinensium characteribu.s litte~· 
ras ~gyptias r.eperiri, sati.r aperte nuper demonstravit Tupervil 
lus Needham Anglus in dissertatione de inscriptione quadam 
~gyptiaca Taurini inventa, Romte í 76 f. Vetus igitur intercesslt 
inter ~gyptios, ac s.inenses commercium. Tenemos aquí un fa.,. 
moso rasgo de crítica. Sepa V. ahora, que habiendo venido 
desde la China á Roma un religioso chino, estuvo viendo la 
citada inscripcion; y no encontró en ella siquiera un garabatq 
que se pareciese á los caractéres chinos. Vió en Roma un ma
nuscrito con el cuál se babia sacado la s.emejanza de los ca
ractéres , y el tal manuscrito ni estaba ni pensaba estar en 
lengua china. Sin embargo, el famosa crítico Antonio Geno
vesi decide que el autor inglés satis aperte demonstravit; y 
luego, que hubo comercio antiguamente entre los egipcios y 
chinos. Si hubiera hecho esto uo escolástico ¡poder de Dios! 
¡qué burletas no se harian de la escuela! Lo hizo Antonio 
Genovesi, y con este y otros tales méritos se mira como un 
filósofo crítico hasta los tuétano~. Vea V. de camino, amigo 
mio, qué crédito debamos dar á tanto períto en la lengua 
china y en su literatura, como se ha levantado del pelvo de 
la tierra; que en mi concepto no tienen otro mérito que el 
que les dá nuestra hombría de bien , por no decir nuestra 
simpleza: hombres que pueden decidir sobre las pomadas y 
polvillos, y maldito mas; y sin embargo pasan por inteligen-
tes en lo que ellos nos quieren decir. 

1 
TOM. y. 38 
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Vamos á otra cosa, y veamos por otro estilo la critica 

del Genuense. En el §. 7 de esta misma disertacion hablan
do de la filosofía de los egipcios, dá con la autoridad de Dió
doro el resumen del principio de las cosas que ellos admitían, 
y yo le extracté á V. muy poco ha. Despues de lo cuál y de 
algunas otras cosas, en que no me quiero meter, dice así: 
Nulla in hac narratione alterius activi principii fit mentio., pr11:
rerquam motus. Sed fortaJsis Diodorus, ut phyJicorum est mos, 
explicatis rebus mechanice , non putaverit fieri oportere men
tionem divinitatis. Nam alioquin constat tegyptios suum chneph 
'Veluti supremum numen, ovum ore tenens, quod esset mundi s.¡m
bolum, depinxisse. Non recte igitur Eusebius atheismi hanc tegy
ptiorum cosmogoniam accusare videtur. Vamos á cuentas, se
ñor Ecléctico crítico. Se dificulta si los egipcios admitieron 
divinidad que formase el mundo, ú no la admitieron. Por esto 

, último está Eusebio, por lo primero V. Examinemos ahora 
nosotros dos el punto, y veamos hasta donde llega su decan
tada crítica. iPor cuál de los dos únicos modos que hay para 
ello, quiere V. que terminemos la cuestion ~ i Por la autori
dad de los que la tocan, ó por los méritos de la causa~ Ya 
sabe V. que los casos de hecho segun la buena y la mala crí
tica deben decidirse por la autoridad de los que los refieren, 
pues no tenemos otro modo de saberlos. 

Ahora bien : Eusebio de Cesarea dice , que los filósofos 
egipcios pusieron una cosmogonia del mundo, de la cuál es
taba excluida toda accion de Dios. i Es verdad esto ~ V. lo ha 
confesado. Luego con razon los acusa del ateismo. i Qué se 
dice á esto? Que Eusebio se engañó; porque no hay otra res
puesta. Mas señor don Antonio, hágase V. cargo de que Eu
sebio fue quizá el mayor crítico que se ha conocido en el mun
do; hágase V. cargo de que vivió muchos años antes que V. 
en tiempos en que los errores del paganismo estaban todavía 
en su auge; de que fue Obispo de Cesare a en la Palestina, la 
cuál está mucho mas cerca del Egipto que el reino de Nápo
les desde donde V. escribe; que babia comercio entre las dos 
provincias, y pudo Eusebio informarse de boga de los mismos 
egipcios. Mas l qué digo, pudo l Un hombre que , si ma 1 no 
me acuerdo, estuvo en Egipto, que siguió (cuando no estuviese) 
la <:órtc de Constantino y Constando, ¿tendría proporciones 
de informarse cucil era la filosofía de los egipcios? Un hombre 
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que se informó tan bien en todo lo demas que escribió , iba
bia de haberse descuidado en esto l Respóndame V. i Por qué 
regla de crítica desprecia su testimonio l z Acaso Diodoro di .. 
ce algo contra lo que piensa Eusebio? V. confiesa que no. Con 
que tenemos que V. en caso de heclio se niega al testimonio 
de un crítico de primer órden, de un histo.riador acreditado; 
que probabilísimamente tocó lo que escribia, y cuyo testiino,
nio se confirma con el de otro antiguo que tocó tambien la 
materia. z Y es V. crítico? Como Sancho Panza, ó como el 
enterrador de santa Catalina. 

Poco á poco me dirá V. Yo be decidido por los méritos 
de la causa. Traigo dos razones que derriengan la mano: exa
mínelas V. y verá como no soy tan mal crítico como V. di.,. 
ce. Vamos á ello, señor don Antonio. Sed fortassis (es la pri
mera) Diodorus, ut physicorum mos est, explicatis rebus me
chanice, non putaverit fieri oportere mentionem divinitatis. Fa
mosa razon , amigo don Antonio. Aun cuando Diodora hu
biese hecho mencion de la divinidad, estando Eusebio en con
tra, era el punto· muy dificil de decidir. z Pues qué será no 
habiéndola hecho ? Señor: fortassis non putavit oportere. z Y 
qué con un fortassis, con un quizá se responde á un argu
mento positivo de tanta autoridad l Es que los físicos suelen 
hacerlo una ú otra vez, y puede ser que Diodoro lo haya 
hecho. Tambien puede ser que baya V. dicbo aquí, como tie
ne de uso , un famoso desatino. z Quién ha visto argüir con
tra lo que se refiere que fue, por lo que pudo ser? Vea V., 
señor crítico, aqui su argumentacion puesta en otro caso. Di
ce la historia que Anibal fue vencido en África por los ro .. 
manos. Sed foruusis la cosa no fue. así.; p9rque la misma bis .. 
toria nos refiere que él venció varias veces en España ó Ita
lia , y pudo ser que entonces tambien venciese. 

Ya iba á dejar á V., señor don Antonio, en este punt~ 
pero todavia me dá lástima hacerlo. z Por dónde poes infie• 
re V. que Diodoro fortassis non putavit oportere fieri mentio ... 
nem divinitatisl Dice á esto, que por la costumbre de los ñ
sicos, ut physicorum mos est , cuando explican la cosa por el 
mecanismo , explicatis rebas mechanice. No está mala la sa
lidiUa. Dígame V. por Dios; y zquién son esos fisicos me
cánicos que tienen la tal costumbre? z Los hebreos, que se
gun V. son mecánico.s? No señor. iLos caldeos l Tampoco, 

* 
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porque enseñaron lo mismo-~-en este punto que los hebreos. 
i Los indios y chinos? V. señala los principios activos que 
ellos pusieron. Los árabes admitieron su Ailab. Los traces di
ce V. que enseñaron casi lo mismo que los otros. Vamos á 
los griegos. En todas las sectas , menos la de Epicuro, obser
va V. que se pone á Dios por principio activo. Con que no 
tengo que detenerme en eso. 

Vengamos á los modernos. Descartes, Gasendo, Maig
nan, Leibnitz, Newton y otros, todos han sido filósofos me
cánicos, y la primera persona de su filoiofía es Dios, crian
do de este ó del otro modo la materia, y poniéndola en mo
vimiento. Con que dígame V. i quiénes son los físicos cuya 
i!Ostumbre es no hacer mencion de la divinidad? No quedan 
absolutamente otros que Epicuro, y sus discipulos antiguos y 
modernos , que ó niegan la divinidad á pie juntillo , ó si la 
admiten le quitan la providencia y la separan positi &melli

te de la crea.cían. En una palabra, no hay mas físicos me
cánicos que no se acuerden de Dios, que los ateistas. z Es po
sible, señor don Antonio? z Mentir tanto ? z Salir tanto del 
modo racional de discurrir? Reforme V. su argumento y di
ga así. Ha sido costumbre inviolable de los ateístas explicar 
las cosas mecánicamente, sin hacer mencion de la divinidad; 
los egipcios lo han hecho así: luego Eusebio con razon los 
ha colocado entre los ateistas. No vuelva V. á va~erse de ar
gumentos que de esta manera lo degüellen. 

Todavia he de remachar mas el clavo. Dígame V. por 
su vida, i no vé en esa cosmogonía del mundo que han ad
mitido los egipcios, tantos absurdos, tantas hipót"is dispara
tadas? Una fabula tao inverosímil z á qué se parece~ Pun
tualmente á las que hao fingido todos los ateistas para qui
tar de en medio Ja divinidad. z Y quiere V. que creamos que 
ellos la admitieron? Ya sé que V. está hecho á leer esoi. in
fames libros que esparcen los ímpios del dia , para que cun
da su veneno, donde sin embargo de impugnarse la existen
cia del supremo Ser, se está suponiendo á cada instante; mas 
aebió v. haber advertido que esto lo hacen precisados y na
da mas; que como el nombre de ateístas es tan odioso; como 
el negar abiertamente Ja divinidad trae tantos riesgos, no 
pueden menos que mantener en la bOca al Dios que hao des
alojado de su corazon, é intentan desterrar del de los hom-
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bres todos. Pero en el tiempo en qtte andaban los egipcios filó· 
'SOÍOS por el Jllundo no se habia sutilizado tanto , ni habian 
los filósofos dado en el primor qµe aboi;a, de establecer los 
principios para negar la divinidad, tirar á ello, y suponerla 
en cada renglon. Si pues los egipcios no fueron mas salvages 
que lo que parecen, no tuvieroq pa.r~ qué acordarse de Dios. 

Y en efecto~ para qué se babian de acordar? áQué pla~a. le 
habían de dar en la formacion de las cosas? No hay una $i
quiera como no sea la de miron. El aire por sí mismo puesto en 
movimiento es alli todo el prin~ipio activo. No hahia pues cosa 
que tuviese que hacer Dios. Por el contrario, todos los filó
sofos y gentes que admiten la divinidad, la traen como pri
mera persona de la formacion de las cosas. Descargan en su 
poder Jo mas dificil de la obr.a, y lqego ellos forjan lo demas. 
Observe V. todas las cosmogonías habidas y por haber, y dí
game si encuentra una que, sin ser de ateísta, no saque por 
,caus.a eficiente á Dios aunque lo saque mal. Es pues un gran 
desatino (con pecdon de V.) su primera razon. 

Vaya la segunda. Nam alioqufo constat ¡;egyptios suum 
Chnepb veluti. supremu~m numen, ovum ore tenens, quad esset mun
di symbolum, depinxisse. Dado que el huevo fuese símbolo del 
mundo, como V ... quiere, le preg_unto: i por dónde sabe V. 
que aquel mamarracho con el huevo en la boca significase al 
.supremo Numen cria,udo al mundo? ¿Tan natural es Ja sig
nificacion que no se pu~da dudar de ella·, y deba traerse co
mo principio para combatir una cosa atestigu~da por Euse
bio~ z Por dónde sabe V. que aquel símbolo daba á entender 
que el mundo fue ptodq<:ido por (Jíneph, y no Chneph por 
el mundo~ i Por dónde :-abe que Chneph fue siempre mirado 
como autor del mundo, y que la invencion de su pintura no 
deba contarse por cosa muy posterior al disparate del Gene
sis del mundo como los egipcios lo ponen ? Con los númenes 
se me viene V. á argüir_. Dígame V.: si V. me arguyese que 
Sócrates tuvo al Sol por Dios, z no sería menester contarlo 
entre los locos ~ Só~rates murió por haberse negado á esta 
credulidad. Y con rddo eso los atenienses , entre quienes ~i
via, adoraban al Sol. z No sabe V. que se debe distinguir en
tre la supersticion del pueblo y la doctrina de los filósofos; 
que estos pusieron !\Íempre su vanidad en no dejarse. llevar 
dd error comun acer.ca de. las deidades mentidas , y_ que se 
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burlaban las mas veces de la retigion, que seguían exterior
mente por puro miedo, y no impugnaban abiertamente por 
pura política? z Le cogen á V. de nuevo estas noticias? Al
gunos creerán que sí. Pero V. mismQ las trae y se vale de 
ellas. En la nota que pone al §. f. de su cap. 2. dice: Anti
quiOf'es enim philosophi ob populi superstitionem vetabantur de 
rerurn natura aperte loqui: it-oque JEGYPTIORUM in morem 
duplicem adhibebant -linguam, theologicam unam cum populo, qua 
sentemias symbolorum caligine involvebant : alteram physicam 
cum initiatis. Si V. , señor ecléctico , sostuviese el dictámen 
de Eusebio, i podria traer cosas mas terminantes? Ea, acabe 
V. de conocer que su madre no le parió para crítico. 

Baste, amigo don Manuel, baste lo poco que he dicho, 
para que se vea cuán buen crítico fue el Genuense. Nada se
ría mas fácil que escribir un tomo, y no muy flaco, que lo 
demostrase ad fastidium; y sin salir de este párrafo en que 
me he entrometido, se pudieran notar todavía otros cuatro ó 
cinco disparates tan gordos como los que he notado ; pero Ja 
Carta vá creciendo, y la paciencia se me vá acabando. Apro
vechemos la poca que me ha quedado para decir alguna cosa 
sobre su inconsecuencia. 

Esta es el carácter menos equivocado del Genuense. En 
queri\!ndo dar de él una idea que especialísimamente le con
venga y lo distinga , se le debe llamar el escritor inconse
cuente. E§ vario (como antes que yo ha notado otro) hasta 
tal término, que no es fácil averiguar muchas veces qué es Jo 
qui! dice, ó lo que quiere decir. A un entendimiento superfi
cial, nada reflexivo, que con facilidad salia de sí mismo, que 
se dejaba arrebatar del entusiasmo, y escribía las mas veces 
á tiento segun tenia de costumbre, juntó la industria y as
tucia, con que muchas veces parece que queria se entendie
se lo contrario de lo que dijo. Así no hay cosa mas dificil 
de conciliar que el Genuenae con el Genucnse. Sus tratados 
pelean con sus tratados , sus libros con sus libros , sus doc
trinas con sus doctrinas , y muchas veces un periodo solo 
consigo mismo. Cuatro veces, si no me engaño, dió á luz 
pública sus escritos, y otras tantas los alteró, varió, puso, 
quitó é hizo tanto, que se deja bien entender que no se le 
ocultó la inconstancia y ligereza de su ingenio. Me ha he
cho gracia la expresion que trae en el frontispicio de su 
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última edicion ( *) , de donde facilmente se comprende el jui· 
cio que formó de las anteriores, de las que dice: rej.ectis om
nibus anterioribr.u editionibus , et tanquam non suis reputatis. 
¡ Qué lástima que no hubiera vivido un poco mas ! Hubiera 
sin duda hecho 'Otra , y tal vez en ella desecharia esta que 
yo tengo ; porque por malas que las otras fuesen , creo yo 
que-ésta ha de ser la peor. 

Lo que he notado en las muchas ocasiones que he teni
do que meterme con él , es lo suficiente para demostrar su 
inconsecuencia : y mucho mas la preocupacion y la mala fé 
que he hecho palpable en sus escritos; pues el que escribe con 
ellas, no puede menos que contradecirse, porque la menti
ra por mucho que se tape siempre va asomando la cabeza. 
Mas sin embargo para que este último capítulo lleve su prue· 
ba especial , como la han llevado los otros , pondré tal cual 
egemplillo que convenza lo que estoy diciendo. No salgamos 
de lo último que he estado notando al tratar de su crítica. 

Hablando de los mismos egipcios en el lugar tantas veces 
citado, dice ( **): lllud verum est, primos, qui avitam morta
lium Religionem corrupisse videntur, primum Dei sjmbolis (alza, 
que te rozas: los símbolos de Dios no corrompen la Religion: 
el abuso de ellos sí: si lo leiste en los luteranos , mira que 
eres católico), mox deorum , dearumque commentis, signisque, 
fu.isse JE.gyptios. Tota certa grteca mythologia , quam Hornerus, 
Hesiodusque tam docte cecinere, JE.gyptiaca est aq Orphteo, et 
Cecrope invecta. lnde igitur arcessenda sunt prima grtecanicte 
theologite stamina, qute deinde Philosophi, cum utut palam ab
surda ejurare non auderenr, cum pb:pica copulaveré, pramrtim 
Platonici; atque utramque sententiam fredaverunt. i Quiere V. 
lo contrario ~ Pues véngase conmigo al cap. 3. de la misma 
Disertacioa, que empieza así: Videbantur grtecanict:e litterte acl 
summum ejus, qwe ínter homines versatur, sapientite apicem per
tigisse: nam non artes modo humaniores, sed sublimes ipste dis
tiplinte Mathesis, THEOLOGIA, PHTSICA, Ethica, Políti
ca longe lateque per Orientem , Octidentemque provectte erant, 
auttteque plurimum, DEF JECAT JE, ILLUSTR.4.T JE. Yo bien 

( *) Elem. metaph. 5. tomis compreb. Baaani 176A. 
(o) Tom. 5. Metaph. diaert. físico-hilt. cap. 1. §• 7. 
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sé como se suelta esta antifogia del Genuense; pero á él le 
tiene mas cuenca que se quede en pie, que el que yo dé 
la solucion, y lo saque por admirador de la teología de 
Epicuro. 

Poco antes de esto que he notado , noté ya tambieu Jo 
que dice acerca de la Luna y estrellas, segun el modo de 
sentir de los egipcios por estas palabras: Hoc acute pet~ide
runt, si fides Proclo habenda , Lunam esse eetheream tellúrem, 
et stellas ignem, quacl verum est, fuitque: orietatis nationibus com
mune, indeque fort~sse ad Thraces, liMcosqae permanavit. Pase 
V. ahora al §. 9. y óigalo decir: Primus preeterea OrphaJus 
fuisse dicitur, qui Lunam , et reliqual stellas , perinde ac ter
ram nostram incoli , et habitari doctierit .... Hinc fm-tassis idem 
hauserunt Anaximanes, Anaxagoras, Aristharcus, Democritus, 
aliique veterum GrtBcorum plures , ut discere possimus non esse 
hanc recentiorum tantum Astronomorum opinionem, sed cum mun
do ipso fortassis- natam, qua profuto nihil est validius ad im
mensam Dei sapie1ttiam , pot.mtiarn , bortitatem intelligendam. 
No hagamos caso de esras locuras, y parémonos no mas que 
en dos inconsecuencias. Segun las últimas palabras parece que 
Orfeo fue el primero que enseñó que los astros ·eran habira
doit ; y segun las primeras parece que Orfoo lo aprendió de 
los egipcios. Esta es una. Vaya la otra: que las estrellas son 
fuego: verum est, así lo dice -el Genuense. Que las estrellas 
'incoluntur, er habitantur , perinde ac terram nostram , es una 
cosa , qua nihil est validius para demostrar el poder, sabidu• 
ría, &c. de Dios: así lo dice tambien el Genuense. Y o no en
tit:ndo como el fuego se pueda habitar, sino es que lo~ ha
bitadores sean salamandras, y en caso de serlo y habitarse, 
es muy de creer que no sea perinde ac terram nostram. El 
Genuense todo se lo traga , con tal que suene á lo que 
él quiere. 
• La carta va muy larga. Si V. quiere mas contradiciones 
é inconsecuencias del Genueose, lea nada mas que esta Di
sertacion, especialmente en el último capít11lo, donde estan 
tan espesas como las moscas en los bodegenes .. Por fin, aun. 
que no he hecho casi nada conrra el Genuense, si se atien
de á lo que él merece , creo que he hecho muchísimo para 
desimpresionará quien teniendo algun grano de sal en la se
sera, se haya aficionado incautamente á este filósofo. Para 

' 
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que él sea la abominacion de todo hombre sábio , no es ne
cesario mas que darle á entender, que el Genuense caute le
gendus est. Pues como Mute legatur, dentro de breves dias 
om11ino non legetur, y aun espero con mucho fundamento que 
no ha de faltar algun hombre celoso, que ex instituto de
muestre que es pernicioso á la religion, nocivo á la repúbli
ca, y en manera ninguna conducente para las letras. Los ma
teriales estan tan de sobra, como verá cualquiera que con una 
mediana reflexion se ponga á examinarlos. Y o toda.vía no me. 
despido: siempre que la ocasion se presente, pondré muchos 
egemplos .de sus mas perniciosos errores. Con los que he puesto 
juzgo que he probado lo que propuse acerca de él. Si hubiere 
algun majadero que quiera mas (ya lo he dicho·) no hay sino 
avisar, y escribiremos veinte tomos si fueren necesarios. 

De todo esto resulta que el Genuense es el mejor y el 
peor de todos los eclécticos: el mejor, porque de propio Mar
te fraguó eiite cuerpo de filosofía recogida de donde le pa
reció, y no fue como otros que no han hecho mas que copiar 
ó sacar extracto~. El peor, porque ninguno enseña. doctrinas 
mas perversas, ninguno es mas atrevido, y ninguno tapa con 
mas maña el ser un po~re pedante. Ahora bien , señores 
ecléctico~, aquí tienen VV. la realidad del eclecticismo. Pínte
se él corno una cosa muy linda: no me opongo por ahora, 
como no tratemos de pintarlo. Búsquese él in rerum natura, 
y se encontrará la cosa mas mala. Creo que lo he probado 
así, en cuanto la materia lo sufre. Para q~e fuese demostra· 
cion, sé muy bien que era necesaria una induccion sacada de 
todos los eclécticos existentes hasta hoy. Hacerlo así, VV. mis
mos estan viendo que es la mayor majadería. Con que válga
me por ahora la tercera regla de filosofar de Newron: Pro
prietates corporum, in quibus experimenta instituere licet, ha
bendte sunt proprietates universorum corporum. Que pnesta en 
castellano, ó aplicada á mi asunto dice así. Lo que sea pro
piedad de todos fo¡ eclécticos que lleguen á nuestras manos, 
se p:.iede tener por propiedad de todos los eclécticos: los 
que han.11,egado á nuestras manos son unos miserables pedan
tes : luego todos los ecléctico:S son unos pedantes. UJHjirma~ 
tur. Ex ungue leonem: los de Sevilla, sin 'faltar uno siquiera, 
sin r~b~jarles un pelo, son· pedaa.tes, et plusquam pedantes: 
ergo déjense de cacarear. 

TOM. v. 3g 
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· Por si VV. no quisieren pasar por la regla de Newton, 

y me culparen de que infiero mal, cuando de tres ó cuatro 
eclécticos que he visto, infiero que todos son tales como los 
de Tebas y Hardales, quiero que no se les olvide, que yo he 
hablado de aquellos eclécticoi mas famosos entre VV., cuyos 
libros no sueltan de las manos, y cuya filosofía recomiendan 
como parto legítimo del eclecticismo, y como prueba de su 
importancia. No he hablado de otros, porque VV. no hacen 
caso de ellos, y solamente se embelesan con estos. Con que 
mi argumento ~iene á ser como una coplilla que canta el Pim· 
por r~ro, y dict:: 

El mejor de los Morillas 
Era mi hijo Tomás, 
Si éste renegó de Cristo, 
z Qué será de los demas 1 

Yo he llegado á su tienda de VV., preguntando si tienen 
buenos melones eclécticos. Responden VV. que siendo ecléc
ticos, no pueden ser malos. Para prueba me han sacado los 
mejores, segun VV. dicen. Les he metido la navaja, y uno 
ule pepino, y otro calabaza. Con que no me falta razon, 
cuando digo: que lo mejor que VV. tienen, es calabaza y mas 
calabaza. Si no fuere así, les estimaré mucho que por un pa· 
pel público, ó secreto, ó como VV. quisieren se me diga: Fu
lano de tal es un autor de filosofía ecléctica, donde se hallan 
realizadas las ideas admirables que damos del eclectici~mo. 
Mientras esto no parezca, tengan VV. paciencia conmigo, 
porque yo no he de salir de esta cantilena. No hay eclecticis
mo2 y si lo ha y, i dónde está l 

Concluyamos, amigo don Manuel. z Quiere V. saber á 
quién se parece el eclecticismo l A la sin par doña Dulcinea 
del Toboso. La su fermosura, su valor, su belleza, su rique
za, su discrecion y todos los sues imaginables, eran Ja cosa 
mas prodigiosa en la. caliente fantasía de su enamorado caba
llero. En la realidad ó no era Íh reruni natura la tal fermo • 
sura, ó era la grandísima gabacha de Lorenza Aldonso, al
deana, vasta, prieta, chata~ y hecha toda de ajos y cebollas. 
Idem per idem. No hay cosita mas bonita que el eclecticismo, 
mientras éste está en la fantasía de los eclécticos: en buscán
dolo fuera de ahí,. ó no ha y tales carneros, ó son carnero$ 
roñosos. · 
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Pues, señor, me dirá V.: de ahí no se infiere que el eclec. 

ticismo deba abandonarse; lo que se deduce es que todavía 
no se ha puesto en práctica, como se debe. Las cosas no se 
han de hacer del primer porrazo. Con el tiempo se hará una 
filosofía ecléctica que merezca este título. Puntualmente es 
esto, amigo don Manuel, lo que me propuse tratar en la Car
ta que se sigue: en ella responderé á esta réplica, y en ella 
(así como en esta ha visto V. que no hay eclecticismo) verá 
que tampoco puede haberlo. Mientras infinitos estorbos me 
dejan lugar para egecutarlo, piense V. si tiene alg~na cosa ea 
que le sirva su amigo. =El Estagirita. 

Somos 3í de agosto ·de f 787. 
P. D. Ha recibido el Pimporrero segunda carta de su so· 

brino. En ella, entre otras especies que no tienen que ver con 
nuestro asunto, vienen dos que voy á ponerle á V. con sus 
mismas palabras. 

Pudiera el señor Arist6teles no ser tan palabrero. Dicen 
que en· una de sus Cartas ha soltado qué sé yo qué especie, 
que hará que nos cueste bien nuestro dinero. Se pensaba aquí 
dar á la imprenta una famosa filosofía, compuesta de los me .. 
jorca retazos que traen los filósofos modernos, y escrita pa
ra mas comodidad de los estudiantes. E9perábamos con im
paciencia esta produccion, y ya yo estaba juntando los di
neros para comprarla con designio de enviarle á V. un egem
plar, y quedarme con otro para mi diversíon y provecho: 
cuando vé V. aquí, que me dicen que su autor ha mudado de 
dictámen. Aseguran unos que por lástima que le da de tapar 
la boca á Aristóteles, y pegarle un ca pu~ redondo, hacién
dole ver que ha y en Se\>'illa eclécticos que saben donde les 
aprieta el zapato. Dicen otros que es por puro miedo de que 
caiga en sus manost y haga el señor Aristóteles alguna de 
las suyas. Y o me inclino á esto último ; porque habiendo ve
nido aquí al matadero un escolar amigo, me ensefió algo de 
la tal filosofía, y en menos de una hoja que leí, me encon
tré con un garrapaton que no sé si era solecismo, barbaris
mo ó cosa peor, y para el cual venia de molde cierto cuen
tecillo que pensaba yo escribirle á V. Sea como sea; lo cier
to es que por amor del señor Aristóteles se deja la impre
sion; y que si queremos la obra, nos ha de costar á razon de 
quince ó mas reales cada cuadernillo, multiplicadoi los cua-

* 
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les por todas las materias' filosóficas , sobre cada una de las 
cuales hay un cuadernillo, resulta de aquí una suma tan gor
da que nos ha de costar bien la curiosidad. Por lo que hace 
á mí, no quiero filosofía taa cara, aunque ella traiga {que 
no traerá) oro molido. Al señor Aristóteles tampoco le dará 
en el pico , pues ha confesado que no tiene un cuarto, y si 
pttuniam non habes, nihil est neutrum. Yo me alegro no mas 
de porque no se meta en lo que no le va, ni le '\Tiene, ni se 
ponga á hablar antes de tiempo. 

z Le parecía al señor ese que estaba hablando ion sordosl 
Pues ya lo verá. El otro dia me le..yó un amigo un pedazo de 
carta contra él, que era una bendicioo de.Dios, y se conocia que 
iu autor no se come el pico con las rnigas. No se sabe quien 
es. Yo se la he achacado al capatb de los niños Toribios que 
gasta gorro negro, y lleva siempre las narices y la chupa lle· 
nas de tabaco. Milagro será que no sea él el autor, porque 
á mi me ha dado en la nariz , y yo para esto tengo narices 
de podenco. Otros la atribuyen al sacristan de los Venera
bles ; pero á mi Yer sin fundamento ninguno , porque si él 
fuera, baria la apología de su sotana agraviada en las Cartas 
del señor Aristóteles, y sin embargo no la hace. Sea quien 
fuere, él le ajusta bien la golilla, y le predica unos sermones 
que si estuviera en estado de ello el señor Aristóteles, me pare
ce á mí que se babia de convertir. Tambien dice que aquello 
de las postdatas no es conciencia. Con que V., Tio, no se meta 
en ellas; que· hartos cargos de conciencia tiene porque pagar •. 

Ambas especies me son nuevas, amigo don Manuel. Yo
no me acuerdo de haber dicho cosa, por donde á ese autor se le 
quite la gana de dar al público sus producciones. Délas en. 
110ra buena, ilústrenos, sépase en el- mundo quien es Callejas. 
Si V. Jo conoce, dígale de mi parte que si lo hace por lásti
ma, que no me la tenga·; si- por miedo, que yo todavia no 
me he comido ningun niño crudo: que desde ahora. le hago 
la misma promesa que un portogttés hize á la pasada de un 
puente á uu egército castellano de coa.renta mil hombres, cuan
do, estando solo y no teniendo mas armas <¡utt una caiia, les. 
dijo: Pas-sem vossar mercedeJ>, que eu naon lkes /arei mal. 

Extraño mucho que V. nada me haya dicho de esa Car
ta. Sírvase de enviármela, la veremos, porque á mi ¡e me 
trasluce que ha de ser una pieza del tenor siguiente. 
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CARTA XVIII! 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Mi selíor y amigo: nunca creí yo que fuese V. tan mal 
contentadizo. z Es posible que de una carta, como es la de 
los campos Elisios, haya formado tan ruin concepto~ Ver
daderamente que no sé como persuadírmelo. Depongamos, 
amigo, las preocupaciones; juzgue la razon y no nos arras
tre la pasion. No porque la carta referida diga de mí cuanto 
es decible, no porque ella ponga de ropa de pascua á V. y 
á cuantos leen mis Cartas, nos hemos de echar sobre ella y 
decir como V. me dice, que es perdido el tiempo que se gas
te en leerse. Todo ·1o contrario me ha parecido á mí. O ~ino 
dígame: i qué tiene esta Carta de malo? No he preguntado 
bien: z qué tiene esta Carta que no sea bueno, raro , exqui
sito, s~ngulad Si atendemos á su invencion, z se podrá encon
trar mas peregrina? Ni el incomparable Cervantes hubiera .ta.
do en la idea de forjarse en los campos Elisios, y llenarla de· 
rantas chispas , que no parece sino que está fraguada ac-cl en 
el infierno con mucha mas propiedad que las mías. 

Su gramática es nueva; nuevas muchas voces, nueva Ja 
aplicacion de otras ; nueva la colocacion ; nueva ; en una pa
labra, toda la lengua. ¡Ah calumniadores extrangeros ! i Ten
dreis desvergüenza para decir que los españoles son unos to-· 
pos, que no han sabido hallar cosa de provecho~ zPregun
tareis en tono de desprecio, qué se le debe á España? 

1 z Qué· 
se le debe? Cuando ella no haya producido mas que al es
critor Elisi<>, se le debe una gramática de nueva invencion. 
Gramática castellana, que no es ~a paz de entender la misma 
CastiUa. Pues z. y la eloc"encia ~ Ahí es nada. Vaya, apuesto 

J 
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aunque sea una oreja, á que ni V. ni todos esos que me di
ce han desprecia.do la epístola del escritor de corona, son 
capaces de formar un discurso tan elocuente como el suyo. 
z Quién sino él puede haber en el mundo que tenga la rarísi
ma habilidad de juntar, amontonar, aglomerar, recoger, 
unir, engastar tanta infinidad de sinónomos.que no parece si
no que sabe de memoria por la parte que menos el gradus ad 
Parnasum? 

La lógica tambien es extremada. Si viviese hoy Polidoro 
Virgilio, ya tenia que añadir á su libro de irwentoribus rerum 
este ó semejante capítulo. Un escritor Elisio que, aunque no 
se conoce, se sabe quien es, halló una lógica la mas expedita 
para impugnar lo que se entit:nda y no se entienda. Inventó si
logismos de cuatro patas: puso otros con dos, enmeadando de 
este modo el error de los antiguos que ju~gaban debian constar 
de tres, é imitando con esto mas bien que ellos á la naturaleza, 
en la cúal todo bicho que anda tiene patas pares y no impares; 
porque ó son cuatro como en los borricoc;; ó son dos como 
en los papagayos; ó son mas como en los ciento pies, pero 
aiempre pares. Aumentó tambien los modos y figuras , y tras
ladó varias argumentaciones desde el elenco , en donde siem
pre habia.n vivido, á la demostracion de donde injustamente 
estaban desterradas. i Pues y en la teología es rana? Ojee 
V. , ojee los ocho fólios de su Carta y verá tanta abundan
cia de ella, cuanta es dificil que se halle en todas las aulas 
de calle Lineros. 

No me meto ahora con ta erudicioo, sobre que podia ha
cer á V. que notase maravillas. Aquel conocimiento tan ex
tenso en la historia , que podemos decir sin escrúpulo , que 
sabe tanto de: lo pasado como de lo que queda por suceder; 
aquella crítica consumada que es capaz de distinguir un toro 
entre millares de cigarras ; aquel juicio tan profundo que no 
habrá quien llegue á sondearlo; aquella instruccion en todas 
materias ta11 igual en unas como en otras; aquella vasta lec
cion de la historia de Literatura, que parece que es lo úni
co que ha visto ; aquella magestad de la expresion ; aquella 
dignidad y hermosura del estilo ; aquella oportunidad de di
gresiones; ¿ á qué me canso? aquella éarta de los campos Eli
sios que puede serlo de la vega de Carmona; aquel orador 
de planas que mas parece escritor de hazas; aquella pluma 
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que á semejanza del baston de Cincinnato se cambia Y-se con· 
funde con la arada: todas estas aquellas, con el otro aquel 
sin muchas cosas que no cuento, convencen de tal modo el 
mérito de la carta y de su autor, que no puedo llevar en 
paciencia · que V., amigo mio, lo desprecie. Este es mi mo- ~ 
do de pensar, el que quish:ra que adoptase V.; el que me 
of r~zco á hacerle manifiesto por cada uno de los expresados 
capítulos, si persiste en su pertinacia. Así que , señor don 
Manuel, diga V. conmigo en elogio del incomparable au
tor: bendita sea tal Carta; bendita tal calavera; bendito tal 
escritor; b!!nditos tales campos donde nacen tan hermosos 
hongos; bendita tal habilidad; bendita tal mano y tan bo
nita pluma, y bendita en fin desde la punta dd cabello ( si 
no e.; calvo) hasta la uña de los pies la peri,ona elisia, que 
nos ha dado tan buen rato. 

El deseo de que los repita, como ofrece para nuestra ins• 
truccion y provecho, es el que me obliga á continuar escri
biendo. DI! otra manera la fuerza y verdad de sus argumen
tos han podido tanto conmigo, que casi casi me han dejado 
caer la pluma de la mano. Pero cómo dejarme yo dt! es~ri
bir, sería quitarle la ocasion de que lo haga: quiero mas bien 
exponerme á todo el rigor de sus reconvenciones, que pri
var al público de la utilidad de sus escritos. Salgan ellos, sea 
como fuere, y sean mis Cartas los podencos que levanten 
tan apreciable caza. 

Supuesto esto, para descargo de mi conciencia, me vuel
vo á mis trece, y empiezo á tratar el segundo punto que ofre
cí sobre el eclecticismo en mi plan de observaciones. Era és
te, si mal no me acuerdo, que no podia darse filosofía ecléc
tica. V arias veces he ofrecido probarlo en mis Cartas ante
riores. Llegó ya la hora de cumplir mi promesa. Allá va la. 
·prueba , y muérase la muerte. 

Primera proposicion. La filosofía y cualquiera de sus par
tes es una ciencia, quiero decir, un conocimiento de la ver
dad, adquirido por el discurso, ó con otro nombre por el 
raciocinio. Esta proposicion es tan cierta como lo es que ha y 
grulla§. Ni tiene otra prueba que una sencilla explicacion de 
sus términos. Ya sea la lógica , ya la física, ya la moral , ó 
metafisica , deben encaminarse á la verdad , y se encaminan 
en efecto. El error no puede ser objeto de otra cosa mas que 
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de la sofistería, y la sofistería ni es, ni ha' sido, ni será fi
losofía. Con que ó hemos de dar de hocicos en el pirronis
mo, que noi niega poder conocerse la verdad; ó hemos de 
convenir en que la filosofía va en busca de ella, y aunque 
no sea mas que alguna vez la ha de encontrar. 

Es pues la filosofía el conocimiento de la verdad. Aña
do despues que este conocimiento es adquirido con el discur
so. En efecto el conocimiento en que consiste la filosofía no 
se limita á las verdades de Pero Grullo, que suelen llamar
se verdades per se notas, proposiciones evidentes ex terminis, 
y primeros principios. Así no es filósofo el que sabe que un 
muerto no está vivo: que el que piensa no está muerto: que 
el que tiene defecto lo tiene porque le falta algo: que la cosa 
es ó no es; ú otras semejantes verdades que no tienen mas 
prueba que la de fustibus est argu.endum. Si en ellas solas con
sistiese la filosofía, todos serian filósofos, sin escaparse los 
montañeses de la punta del Diamante, que entienden esta& 
proposiciones como el mas pintado. 

Tampoco consiste la filosofía en solo el conocimiento ex
perimental. Ciertamente no será filósofo el que sepa, que en 
saliendo al raso se ha. de mojar, como esté lloviendo; que 
las piedras caen hácia abajo: que las liebres menean las pa
ta> para correr; y que los rábanos no se parecen á las acel
gas. Esta filosofía la saben tambien los borricos; y aunque 
yo no ignoro que muchos borricos quieren pasar por filóso
fos , sé sin embargo que nadie tiene por filósofos á los bor
ricos. No son, pues , los principios ni los experimentos toda 
la filoso tia: son (esa es la verdad) su raiz, su semilla , su 
causa, ó como V. quisiere llamarle; pero mientras á ellos no 
se junte el raciocinio, no tenemos aquel conocimiento que, no 
contento con la corteza de las cosas, va á buscar sus razo
ne.> y caulias; y mientras no haya tal conocimiento, no hay 
ciencia ni filosofía. Creo que si los señores eclécticos me en
tfonden, convendrán conmigo: si no me entienden, quéjen .. 
se á Dios, que ó me negó á mí la felicidad de explicarme, 
ó no les quiso dar á ellos una mollera capaz ~e entenderme. 

No hay ciencia donde no hay principios: segunda pro
posicion. Su prueba es terminante, porque la ciencia se ad
quiere por discurso, como he dicho ya, y el discurso proce· 
de de algun determinado juicio. Expliquemos esto, que por 
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sí está claro .. Por principios entiendo, no Jos de generacion 
y composicion, sino los de conocimiento, como dicen Jos me
ta físicos : entiendo á las proposiciones evidentes, de que ya 
he hablado , que suelen tambien llamarse per se notas, notas 
ex terminis trc.: por otro nombre entiendo las proposiciones 
mayores de todo silogismo demostrativo, y para hablar al es
tilo del peripato, veritates illas, quarum est intellectus. Como 
nosotros no tenemos la felicidad de entenderlo todo, ni aun 
en las cosas que entendemos podemos comprender todos Jos 
atributos á la primera mirada, de aquí es que nos valemos 
para. conocer las causas de las cosas, de aquellas verdades sen· 
cillas y comunes, á cuya evidencia no está en nuestra mano 
resistir. zCómo se hace esto? Combinando una ó muchas pro
posiciones evidentes con otra que no lo es, para por medio 
de esta combinacion venir á parar en Ja verdad. v. gr. Es 
para mí evidente que lo que entiende no puede ser materia: 
infiero de aquí que no tiene tampoco las propiedades de Ja 
materia: ya resulta esta segunda proposicion tambien eviden
te ; de donde infiero otra : luego tampoco es susceptible de 
(perdonen los señores eclécticos) cualidades sensibles contra
rias: esta tambien se me hace evidente, porque sé que las 
cualidades sensibles contrarias son propias de sola la mate
ria: infiero despues ; luego no es susceptible de corrupcion, 
porque me consta aliunde que la cosa1"upcion proviene de la 
pugna de estas cualidades : y últimamente infiero; luego lo 
que entiende no es corruptible ; luego no es mortal; luego 
aquello que yo tengo, que me hace entender, es inmortal. 
Esto es lo que se llama discurso, porque el entendimiento to
mando el arranque de una de estas proposiciones de Pero 
Grullo, que le son evidentes, discurre, esto es, anda de aquí 
para allí, basta que á muchos ó pocos pasos da con la ver
dad que antes ignoraba. 

Esta proposicion, de donde se toma el arranque, se lla
ma principio; si ella falta, no puede el entendimiento dar 
un paso: es peor que un hombre sin pies; peor que un cie
go sin bordon ó lazarillo; peor que un chiquillo de dos me
ses, que no puede tenerse en pie. Por esto ni hay ni puede 
haber ciencia . sin principios, y cada una los tiene asegurados 
en la evidencia : v. gr. Las matemáticas proceden de éstos: 
dos 'Veces dos son cuatro, trc.: cualquiera todo es ma¡or que sus 
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partes: si de pares se quitan pares, quedan pares; si nones, que
dan nones, 4!rc. trc. trc., y lo mismo en todas las otras cien· 
cias naturales; pues detenerme en la induccion sería tanta 
majadería, como podria serlo el que se pusiese en duda esta 
verdad. Convengámonos pues en ella,- señores eclécticos, si 
no quieren VV. que andemos á dimes y diretes; y vamos á 
establecer otra proposicion igualmente constante. Esta es: 
que entre los principios de cada ciencia hay cierta concate
nacion, que últimamente los reduce. á pocos, y estos pocos 
vienen á parar en uno. Tengo en esta asercion á favor mio 
ni mas ni menos que al incomparable Descartes, que fundó 
toda la máquina de su filosofía sobre este soto fundamento: 
Ego cogito: ergo sum. Aunque su señoría no se hubiese meti
do en ello, es mi proposicion tan verdadera, que solo podrá 
dudarla el que ó no haya saludado las ciencias_, ó si las ha 
saludado, no ha merecido el que ellas le hayan correspon
dido. Se prueba por una exacta indu~cion de todas ellas , y 
yo me contentaré con hacerlo evidente en sola la lógica. Sir
ven en ésta de principios las siguientes reglas. Medius termi· 
nus diJtribuendus est in prtamissis. Nullus terminus in concltJ
sione distribui potest, quin distributus fuerit in pr~missis. Ex 
solis particularibus nihil sequitur: nihil ítem ex solis negativis; 
y otras que se deducen, y se reducen á éstas, especialmen
te en materia de silogismos. Todas estas reglas dependen de 
otra, que es el primer principio en la lógica, á saber: qute 
sunt eadem uni tertio, sunt eadem imer se ; y este , que es en 
Ja lógica 'primer principio , se reduce , como todos los prin• 
cipios de las re~tantes facultades, á uno, que es el principio 
de todos los principios , y llaman los metafísicos el primer 
principio de contradicion. 

Pongamos un egemplito á mi modo pastrano, que nos dé 
idea de toda la cosa. Del grano de semilla brota el tallo: 
creciendo éste, se forma en caña: se explica en hojas: pro· 
duce flores, y madura frutos; y todo procede, como es evi
dente, de solo el granito que se sembró. De la misma mane- · 
ra , de uno ó pocos mas prioci píos empie-za Ja ciencia , se va 
explicando en consecueRdas deducidas de e~tos principios, 
que tambien son principios para sacar otras, y así enrama 
en la muJtitud de conocimientos, de que es susceptible lama· 
teria. Si quita V. el grano de semilla, se acabó; no tiene 
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que esperar ni caña , ni hojas , ni fruto: si lo corta por la 
media caña, bien podrá buscar la raíz y el tronco; pero na .. 
da mas. Del mismo modo : si me quita V. el primer princi
pio, se llevó pateta á la ciencia: si dejándolo quieto , corta 
por mas abajo, todo lo que corte como separado de aquella 
raiz se ha de marchitar sin remedio. Las consecuencias inter
medias son las venas y fibras por donde pasa el jugo y el vi
gor á las últimas: separadas éstas de aquellas , es evidente 
que quedan sin jugo y sin vigor. ! Me entienden VV. , seño-
res eclécticosl Y o ciertamente me quedo con algunos temores 
de que no; pero no me atrevo á explicarme mas, por el mie
do de que se piquen al verme que les hablo con tanta mate
rialidad, como pudiera hablar á un aprendiz. Con que que
demos, señores mios, en que los principios de las ciencias 
deben guardar conexion, y no se hable sobre esto mas palabra. 

V amos á otra proposicion. Cualquiera, aun Ja mas leve va
riacion de principios, induce diversidad y oposiciott universal 
de doctrinas. Aqu' fica ó punto, y aquí quiero yo la atencio11 
toda de los señores eclécticos. Esta proposicion es de tanta im-· 
portancia como certeza. Con observar un poquito , se com
prende esta verdad . .Supongo pues que si los principios son 
contrarios, es imposible de toda imposibilidad que jarnás pue
dan conformarse las doctrinas, así como es imposible que dos 
líneas rectas tiradas desde un centro, una v. gr. hácia el Sep
tentrion, y otra hácia el Mediodía llrguen á encontrarse ja-' 
más. (Qué tal le parece á V., amigo;, zllO soy UD famoso ma
temático?) Y así es imposible , para poner un par de ·egem
plos, que jamás puedan conciliarse la moral de Epicuro, y la 
divina filosofía del Evangelio, porque éste señala por biena• 
venturanza la mortificacion, y el otro perro canalla la colo
ca en el placer. Es imposible que jamás ~ convengan los que 
señalan como cánon de la crítica, que nunca se debe estar á 
lo que representan los sentidos, con los que enseñan que se 
debe estar; ó á solo el testimonio de ellos, como dice otra perra 
canalla; ó al testimonio de ellos regulado y enmendado por 
Ja razon. De principios tan opuestos nacen despues ilaciones 
tan monstruosamente opuestas. Pero no es esto solo lo que yo 
digo, digo algo mas, y es : que cualquiera variacion, por mí..; 
nima que sea en los principios, causa una notable oposicion 
en todo el discurso de la éiencia. Oigan VV., señores ecléc-
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ticos, la causa, y despues se lo. haré palpable con dos ó tres 
egempJos. 

Han de saber VV. que ·cualquiera principio es una propo· 
sicion. La proposicion ha nacido para decir la verdad ó lamen· 
tira: por eso la definí yo : Oratio significans verum, vel f alsum. 
Supongamos, pues, que Gasendo y Descartes admiten alguna 
proposicion fundamental~ pero que el último la varía en al
go, de como la admite el primero. Esta variacion puede al
terar ó no alterar el sentido. Si no lo altera, es un-a misma 
proposicion la de ambos, pues la diferencia que tiene, consis
te en las palabras que en este caso pertenecen solamente á 
la inspeccion del gramático. Si la altera el &entido, ya no es 
la mhma proposicion. Como la verdad es una é indivisible, na· 
ce de esta alteracion que, ó no siendo verdadera la proposi
cion anterior, queda verdadera con la añadidura , ó siéndo
lo antes, la añadidura le hace degenerar en falsedad. Lo mis· 
mo sucede con la diminucion. Esto supuesto, resulta que la 
proposicion antes de alterarse, y des pues de ~Iterada, no pue· 
de decir una misma cosa: luego ó antes ó despues ha de te
ner falsedad. La falsedad se opone diametralmente á la ver
dad , como es aonstante; de donde resulta que- dichas pro· 
posiciones, aunq~ no lo parezcan , son en cierto modo con
trarias; y la coDtrariedad que ellas ocultan, y al principio 
casi no se conoce, se hace luego sensible en las innumerables 
consecuencias que nacen de ellas como de principios. i Qué 
gringueria es esta , señor Aristóteles? Señores mios , esto es 
metafisica, y metafísica cierta. z Puedo yo remediar que sea 
preciso usarlal z Tengo yo la culpa de que VV. no la sepan~ 

Pero vamos, probemos la proposicion con '.algunos eBém
plos, tomados de las sectas y filósofos. Ya saben VV. la gran
de sarracina que hay entre tomistas y es·cotistas: no parece 
sin~ que nacieron para no convenirse jamás. Con todo eso 
ambo& partidos son Aristotélic.os : ambos para singular gloria 
mia mis dis~ípul0t, y ambos convienen en los principios fun
damentales de mi secta. Admiten ellos la -,otmcia y acto que 
es el tomate con que sazono todos mi!J guis0s: admiten to

das mis doctrinas, todos mi1 libres, todas mis decisiones. Pues 
señor, lde dónde proviene tanta dif~rencia como entre ellos 
hay l i De dónde? De sola la variacion de dos principios , á 
quienes los escotistas aiiaden, y Jos tomistas no quieren que se 

--
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llegue. Dicen los escotistas que ~demas de ..fa distincion real y 
virtual, se ha de admitir la formal ex natura rei: la niegan los 
tomistas. Con esto solo hay bastante para que las lógicas y me
tafísicas de la una y otra parte parezcan de diversísimas sec
tas. Quieren los tomistas que la materia prima sea potencia 
pura, donde no haya forma, -ni acto, ni cosa que se le pa-
rezca : la dan los escotistas una forma de corporeidad con
génita con ella que jamás la desampara. Esto es lo suficiente 
para que en la física cada escuela se va ya por distinto cami
no. Si se conviniesen sobre los dos puntos expresados, serian 
conformes sus doctrinas. No se convienen, y son enteramente 
diformes: z Y por qué~ Porque se separan muy desde arriba; 
esto es, porque la variacion está muy cerca de los principios. 

Mas dejemos la escuela, que estoy hablando con eclécticos, 
y en casa del ahorcado es imprudencia tomar la soga en la 
boca. Tomemos aJgun otro egemplo de los que han ocurrido 
en todos lo~ sistemas nacidos desde la decantada restauracion 
de la filosofía. El judío Espinosa pensó echar por tierra la Re
ligion y la filosofía : y en efecto si sus abominables escritos 
se consideran, no puede darse idea mas diabólica para poner 
en egecocion el pensamiento. Con la invencion de demostrar, 
segun él dice, por el método de Euclides, sus absurdos , hizo 
un cuerpo de doctrina tan opuesto á la Religion y á la razon, 
cuanto se oponen la luz y las tinieblas. i Y de qué medios se 
valió él? De dos proposiciones las mas comunes en todas las 
sectas y filósofos, las mas ciertas, y las que en todas las fi
losofías se reconoce~ como principios. Estas son: Substantia 
est ens per se subsistens, y ens est unum. Ya vé V. que Ja pri
mera !=8 la definicion de la substancia , y la segunda es una 
p~oposicion en que se le attibuye al ente su mas íntima pro
piedad: es decir, las expresadas proposiciones son dos de los 
primeros principios de toda metafísica. Pues , señor, z cómo 
de ellos sacó el panteísmo l ~Cómo? Variándoles el sentido á 
aqibas proposicione~ Cuando dijo de la substancia que era 
ens per se subsistens, entendió por la partícula per se la total 
independencia. de causas; de modo que digese la definicion que 

~ la substancia era un ente que no debe su ser á nadie. Cuan
do dice eus est unum , no entiende, como habian entendido 
todos, que la unidad se sigue a~ ente, y que donde quiera que 
ha ya ente, ha de haber unidad; sino que no ha y mas que un 
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ente: como si dijésemos enr est unicum. Puesto así el huevo, 
no era dificil sacar el pollo del panteismo, porque si no hay 
mas que un ente, este deberá ser substancia; y si la suhstan· 
cia á nadie debe su ser, sale de por fuerza una quisicosa que 
sea Dios , mundo y todo lo que éite tiene. Los escolásticos 
con la grande friolera de las perseid(jdes y reglas de la ape
lacion estan tan lejos de incurrir en las consecuencias de Es
pino a, que por el contrario deshacen su sistema en poi vo con 
un par de distinciones bárbaras, con que descubren la maligni
dad de que se valió aquel Patriarca de los impíos de este tiem· 
po, ut fucum imperitis faceret. Tenemos pues, señores eclécti
cos, otro egemplo que manifiesta de cuánta importancia es 
para la oposicion de doctrinas la variacion sola de una expre
sion de los principios. 

Quiero que VV. ad viertan de camino una cosa que les 
puede ser muy útil, si es que quieren filosofar alguna vez de 
buena fé: y es que toda la núquina de la nueva filosofía sue
le flaquear por el mismo modo que el absurdo sistema de Es. 
pinosa, á saber: por la variacion de las definiciones, que son
unos de los primeros principios de las ciencias. Párense VV. 
por Dios en ellas, y miren que la filosofía no tiene cosa mas 
sagrada. Definir debe ser e~pleo de los mayores hombres, 
y aun todavia sus definiciones no deben subsistir hasta que 
un larguísilllo exámen hecho por los que le sucedan, decla
re la rectitud de sus definiciones. En metiéndose todos á de• 
finidores, es imposible que jamás nos entendamos, y ha de 
nacer en la república literaria el mismo desórde11 que se ve
ria en la civil, si todo aquel á quien le diese gana , se me
tiese á definidor de litigios. Señores mios, esta es obra de los 
magistrados. La definitiva de un pleito trae con igo el bien 
ú el mal de muchas familias, y así requiere la ciencia, la pru· 
denda, la autoridad que no tienen sino lo que la misma re
pública ha señalado. Todos los filósofos modernos tienen á 
menos valer acomodarse con la definicion de otro. Cada uno 
define en derecho de sus narices, y de aquí resulta una ba
rahunda de doctrinas y opiniones tan monstruosas, como las 
que se ven. Si yo defino al hombre animal bipes, et implums, 
no me costará mucho trabajo persuadir al que se trague mi 
definicioo, que debe tener cresta y pico, y pescuezo muy lar
go, y rojos los otros adl1erenteis del gallo. Si le aplico la de-
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.finicion del burro , son consiguientes las orejas largas , los 
cascos, la cola y el rebuzno. Dime, filósofo de moda, ¿por qué 
alteras esa definicion que han recibido todos tus mayores? Se .. 
iior, porque está en términos bárbaros. iY cuánto mas vale 
decir una verdad en términos bárbaros, que un desatino, ó 
millares de ellos en términos latinos i Fuera de que, los tér
minos de que usas, no alteran solo el latin, sino tambien el sen
tido: tú no lo conoces ahora: lo conocerás cuando te veas en 
la precision de. tragarte las mas absurdas consecuencias: lo 
conocerán otros que abusarán de tu definicion latfoi rulta; 
lo conocerán los que impugnan tu disparate. Si la definicion 
te parece mala, estás en la precision de demostrarlo antes de 
usar de _ella; de no, serás un novador perjudicial. 

Mas dejemosi esto para su debido tiempo, señores ecléc:.. 
ticos: baste este aviso, que como VV. bagan buen uso de 
él , podrán siquiera desenredarse de infinitas algarabías en 
que se han de liar. Con él solo está echado por tierra ~uan ... 
to ha innovado el Genuense, que para no entenderse, ni que 
lo entendiésemos, dió en la gracia de innovar las nociones de 
las mas de las cosas. Sea egemplo la definicion del lujo, so
bre la cual el sabio autor del bachiller Regañadientes ha he
cho reconvenciones admirables á las bachillerías é ignorancia 
del Censor, y sobre que nada me queda que añadir,. Toca
mos en el Genuense, á quien no quieco perder de vista , á 
ver si puedo conseguir que algunos lo pierdan; y pues hemos 
tocado en él, no será fuera de propósito hacer ver, á qué ab
surdas consecuencias se abandonó, y á cuánta distancia se pu.-

~ so de la doctrina cristiana por una de sus. muchas alteracio
nes de algun principie. 

Es doctrina de todos los cristianos, ó por decir mas bien, 
dogma en que estan convenidos, que hay dos felieidades, 
una perfecta en la vida futura, otra imperfecta en la presen
te. No hay mas diferencia entre ellos sobre este punto , que 
la que han inventado los pseudo-maestros de la reciente mo-

. ra1, á saber: que en hablando como filósofos deben desenten
derse de la revelacion, y atender solamente á lo que diga la 
naturaleza. Siguió el Genuense en esta parte como en otras 
muchas á los alema11es é ingleses, y estableció unos princi
pios de moral opuestoi, si no me engaño, á la doctrina ca
tólica: vamos á verlo. En su libro t. de ]t1re et officiis §§. +. 
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y 5. deja á los teólogos que disputen sobre la bienaventuran
za futura, y ofrece explicar en qué consiste la presente, oyen· 
do solamente la voz de Ja naturaleza. Ec~d, dice , natura 
nostra poscit? Nempe non dolere corpore; non tegrescere animo, 
·idqae persentiscere vi vide, constanterque. Igitar comcientia va
cuitatis, doloris, et tegrimdinis magnum est illud bonum, et sum
mum, quod in hac vzta homines appetunt , et sequuntur. En la 
carta nuncupatoria á Nicolás Viviano, con que empieza el 
cuarto tomo de su Metafísica, vierte las mismas doctrinas en
.vueltas en tales rodeos de frases y palabras, que es dificil com· 
prender lo que quiere decir: recurso ordinario de que se vale 
para innovar. 

Tenemos, pues, en estas palabras los principios de sumo
ral, á saber: que la bienaventuranza que es el objeto de ella, 
consiste en que uno esté entendido en que ni le duele el cuer· 
po, ni padece en el ánimo; esto es, que ni en el cuerpo, ni 
en el ánimo experimenta la mas leve mortificac:ion. AtiÍ no 
tendrá la bienaventuranza presente el que ¡ufra tormentos, 
el que traiga un cilicio, el que esté en un Jecho consumido 
de dolores. No tendrá tampoco esta bienaventuranza el que 
tenga su alma llena de amarguras, al traer á la memoria los 
exct:sos de sus pasados años: el que esté tribulado: el que llo
re: el que experimente en su corazon la lucha terribll! de la 
pasion con la ley. Falta la quietud entonces, no es oida la 
naturaleza; son sofocadas sus propensiones ; luego aquel en 
quien esto pase, no es bienaventurado. Tal es la doctrina de 
Antonio Genuense. 

Vamos á ver la cristiana, sin hacer caso de otra filoso
fía, y de otros mas sanos sentimientos de nuestra naturale
za, que los que escucha el citado filósofo , y dan en tierra 
con toda su absurda barahunda. Dice la doctrina cristiana. 
Aquella debe tenerse en el mundo por felicidad imperfecta, 
que mas cerca esté de llegar á la perfecta ( proposicion evi-
4ente ); la perfecta consiste en aquellos bienes que ni vió el 
ojo, ni escuchó el oido, y tiene Dios preparados para los 
que le aman: luego la imperfecta será aquella disposicion que 
mas acerque al hombre á tan indecibles bienes. Estos no pue· 
den ni conocerse, ni obtenerse sin Dios: luego solo Dios pue
de darnos la idea y el camino que nos ponga en la última 
disposicion para ellos. La voz de Dios en el Enngelio es que 
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el reino inmortal padece fuerza, y que esta fuerza nos 1a de-· 
bemos hacer á nosotros mismos: que el camino es la cruz, 
Ja pobreza, las aflicciones, por las cuales nos _hacemos con
formes con Jesucristo nuestro hermano y nuestra cabeza, cu
yos coherederos somos, y de quien así como seamos compa-. 
ñeros en la pasion , aú_ lo seL·emos ea la consumacion. Lue
go será bienaventurado en este mundo, no el que esté ale
gre , como quiere el Genuense, sino los que lloren, porque 
ellos han de ser consolados: no el que obtenga en su cuerpo 
una dispO.'licion que lo deje libre de dolores y enfermedades, 
sino el que perdiere la vida por JesucdstQ-, ó se la sacrificá
re, pues en recompensa ha de encontrar otra mejor. Dirá 
·el discípulo de Antonio Genuense : soy feliz, porque nada 
me duele. Dirá el dis(;ípulo de Jesucristo: Libenter gloriabor· in 
injirmitf,Jtibus me-is, ut inhabit.et in me virtus Christi. Repetirá 
aquél: nada tengo que desear, no padezco hambre, sed, en
fermedad , tormentos ni angustias. Responderá éste : Sicut 
obundoot pr.miones Christi in nobis; ita et per Christum abun~ 
dQt consolatio nostra. Ultimamente (por no detenerme mas en 
esto, que da de sí bastante márgen para hablar mucho) sa
cará el discíp1,1lo de Antonio Genuense una suma de moral, 
cua.1 se co.ptiene en el cap. 2. del lib. de la Sabiduría desde 
et 't. 6. en adelante, aunque despues á su debido tiempo ten
ga que .sacar las consecuencias que se contienen en el cap. 
S. Lassati sumus in via iniquitatis: ambulavimus vi as difjici
l~: ergo erravimu.s a via veritatis: mientras el Discípulo de 
Jesucristo no olvida aquello de: lnduimini Dominum Jesum 
Christum, et carnis curam nec feceritis in desideriis. Y Reli
quum est, ut •... qqi gaud~t, tnnquam non gaudentes .••• et qui 
utuntur hoc mundo , tanquam non utantur: pr,~terit enim fi· 
gura hujus mundi , y otras infinitas máximas de la divina 
mor.al. _ 

Aquí tienen VV., señores eclécticos, aquí tienen un 
egemplarito de lo que es el error en el principio, por mínimo 
que parezca. Si Antonio Geouense no se hubiese preciad.o tan
to de filósofo de moda, hubiera entrado por donde todos Jo~ 
católicos; hubiera visto que el hombre no puede ser feliz ni 
en la vida mortal ni en la eterna, sin el auxilio de la re
v.elacion ; hubiera entonces podido hacer una moral verdade •. 
r_a; y aun cuando hubiera querido entretenerse solamente con 
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lo que es propio de la inspeccion de un filósofo, hubiera en
contrado con una filosofía tan cierta y tan exacta, como es 
la que enseña en muchas partes de sus obras el mayor filó
sofo de España , y uno de los mayores de la Iglesia el Ve
nerable P. Fr. Luis de Granada. Filósofo á la moda; así sa
lió ello. Con que convengámonos, en que la mas leve alte
racion en los principios induce necesariamente enorme opo
sicion en las consecuencias. 

Sea la quinta proposicion una que se deduce de esta; á 
saber: que las consecuencias deducidas de principios, ya sean 
opuestos ya diferentes, no pueden jamas unirse por un exac
to raciocinio. Se prueba de lo dicho. Son ramas de diferen
tes árboles; arroyos de opuestísimas fuentes. En tanto se de
ducen ellas, en cuanto procediendo por el método sintético 
se pone eJ principio, y de allí se infiere. En tanto se reducen 
en cuanto por la analisis se va á buscar el principio de don
de proceden. Si son pues contrarios, ó en algun modo opues
tos los principios; ó no estan ellas bien deducidas, y así se
rá defectuoso el raciocinio; ó si lo estan jamás llegará el ca
so de que puedan formar una misma doctrina. Creo que esto 
es palpable. Vamos á otra proposicion de Pero Grullo. 

Las sectas filosóficas son diferentes entre sí, porque ca
da una admite y establece diferentes principios. Vean VV. 
una por una todas las sectas; y si encontraren alg.o en con

... tra avísenme. Me parece que por poco que sepan, han de con
venir en esta verdad; y así no quiero detenerme en ella; si
no entrar con cierta preguntilla que tengo que hacerles. 

Pues señores: z qué cosa es el eclecticismo? Aquí les to
ca á VV. responder. El P. Villalpando lo hace en pocas pa
labras (tract. Proleg.). El que nullo magistro, aut doctrin~ sys
themati adh~ret , nec illi est adeo amicus Plato , quin sit ma
gis amica veritas , quam ubicumque invenit amplectitur. Que 
quiere decir en buen romance: es un modo de filosofar que 
no adhiere á sistema alguno; que no es sistema, y de con
siguiente no establece principios , ni sigue los que ortos hao 
establecido; que se anda de secta en secta; que aquí reco
ge una proposicion; allí se paga de otra; que entresaca lo 
que le parece, y deja lo que se le antoja. Pues ven VV. aquí 
puntualmente por lo que yo digo que no p·:iede haber eclec
rizismo; esto es, que el eclecticismo nunca puede llegar á ser 
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verdadera filosofía. Esta , segun he manifestado , debe ser 
ciencia; de consiguiente ha de consistir en el raciocinio; lue
go tambien ha de tener prin,cipios: estos principios deben ser 
conexo~: entre ellos y las consecuencias mas remotas debe 
haber una íntima union , cual es la que hay entre la causa y 
el efectó que depende de ella. Con que tan imposible es que 
haya eclecticismo que sea verdadera filosofía, como es im
posible que de una mata de olivo , una flor de granado , una 
oja de rábano, una rama de naranjo y un capullo de rosa, se 
pueda hacer una col. 

i Qué conexion , señores eclécticos, qué conexion pueden 
jamás tener esas proposiciones que toman· VV. ya d~ esta 
secta ya de aquella; sectas opuestas entre sí, sectas para 
quienes es sobrado mérito para repugnar una cosa, el que otra 
cualquiera la haya admitido? i Por dónde han empezado to
das las sectas nacidas hasta aquí desde que hay mundo? Por 
la suposicion que han hecho todos sus autores, de que cuan
to hasta allí se ha dicho, va distante de la verdad; de que es 
necesario para llegar á ella buscar otro camino, establecer 
etro método , inventar otros principios. Pues, señores, yo es
toy en medio de Sevilla , sin saber por donde se va á Casti
lleja. Pregunto á uno, y me responde que por la Cruz del 
Campo; otro llega, y me dice que por san Lázaro; viene 
otro, y me encamina á la Torre de la Pólvora; llega otro, y 
me aconseja que vaya por Capuchinos. Soy un hombre que 
supongo, como VV., que ellos pueden decirme la verdad y 
la mentira; que ni tengo motivos para fiarme de ellos , ni 
tampoco para desconfiar. i Qué recurso~ i Andar un poquito 
hácia la Cruz del Campo; vol verme desde allí á san Lázaro; 
luego dar unos pasos hácia la Torre de la Pólvora? i No les 
parece á VV. que este era un excelente modo para no lle
gar en toda la eternidad á Castilleja ? Pues este es ad pedem 
littme el modo de filosofar de los eclécticos. Cada secta Heva 
opuestísimo camino. Lo tengo suficientemente probado. Para 
la verdad no ha y mas que uno , y en este se marcha mon
tado (como dijo un cierto quidam) sobre el raciocinio. Y 
quieren VV. que llegue á encontrar la verdad un hombre si
guiendo infinitas-sendas, y que va montado á un tiempo (aquí 
está el mayor disparate) sobre diferentes burros? 

No quiero ser mas pesado por ahora, señores eclécticos; 
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vamos á recoger en cuatro palabras lo que se ha dieho, y 
santas pascuas, hasta que podamos continuar nu~stra con• 
versacion. No hay filosofía, donde no hay conocimiento cier .. 
to de la verdad; no hay éste, donde falta el raciocinio jus-
to ; faltará éste, si no hay determinados principios; prioci
pios determinados no puede haber si falta la conexion de ellos 
entre sí, ó de las consecuencias con ellos; entre las sectas 
todo esto falta: luego el eclecticismo, que se anda de secta 
en secta, no pu~e lleg~r á ser verdadera filosofía: luego no 
puede haber eclecticismo. Inferí mal: luego sí puede haber 
eclecticismo con tal que no s!!a filosofía, sino un fárrago de 
cosas mal admitidas y peor probadas. Examinen VV. este So
rires, busquen en él la proposicion que sea falsa, y aví.sen
me por Dios , que yo haré lo que pueda por demQstrársela. 
No se me ocultan los dos ó tres recursos que pued~n tomar 
para eludir mi raciocinio ; pero ellos tocan en materias de 
que me he propuesto hablar con separacion. En llegando á 
ellas, que no tardaré, acabaré de dar á esta pri.ieba toda Ja 
firmeza que tiene. 

Bastaba lo dicho, amigo don Manuel, para que yo die
se por concluido el segundo punto que me propuse p1·pbar 
contra el eclecticismo, y ciertamente no eran mis ánimos de· 
tenerme mas en él. Pero despues he reflexionado conmigo 
mismo, que todo esto que llevo dicho es tan dificil de enten
der para los señores eclécticos, como si se les hablase en len
gua china. i Qué entienden ellos de raciocinip justo , princi
pios, ilaciones, oposicion de proposiciones y demas barahun· 
das que les he dicho, si se rien de todo esto, porque qui:e
wmque ignorant blasphemant ~ Si yo escribiese solo para V. e) 
para muchos de sus amigos que se criaron en el tiellipo de 
en ton ces, cuando no habiendo aun amanecido la ilustratiop, 
se gastaba el tiempo en el isagoge de Porfirio, pri0res y pos
t.eriores de Aristóteles, no tendria el mas leve es~rúpulo, me 
daria por satisfecho, y supondria que hablaba con gente ca
paz de entenderme. Pero la mala fortuna es que estoy dis
putando principalmente con gente que filosófa con los ojos, 
y me veq en la precision de ponerla de bulto y con colores, 
lo ,que solamente pertenece al entendimiento. Por esto habrá 
V. de presr,ár paciencia., de dejarme filosofar á la moderna 
en la Carta\ que viene, y de Jlev.ar á bien que así como abo-
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ra por razones metafíSicas be maniféstado que no puede ha
ber eclectici3mO, lo haga palpable por un discurso que no sé 
si será matemático, si físico, si moral ó si entrever.ufo, por
que yo no me atrevo á acertarle con el nombre. Por fin, á 
cargo de V. queda ponerle el que mas le guste, mientras yo 
ahorro un rato en que parido. Soy de V. como siempre.= 
Aristóteles. 

Fecha muy lejos de los campos Elisios en H de octu
bre de 1787. 

P. D. Tengo la desgracia de que, luego que me veo en 
alto , me mareo. Por esta causa no puedo echar un "viage• á 
·Sevilla , como tenia pensado , montado en nueitro carric~ 
che. V. puede hacer por mí lo que yo tenia que hacer; pues 
aunque se lo encargué á Averroes, él es tan topo para esras 
cosas, que no hará una que se le pueda agradecer. Se acor
dará V. haber leido en la carta Elisia estas palabras que trat 
(de more scribentis) hácia Ja cola. Pues yo le prometo, que si 
contimía cotJ sus cartas , haré por descubrirlo, y publicarlo co1J 
su nombre , señalBs, y cuanto conduzca á hacer que se a1ripien
ta d~ sus locuras , y que .sea conocido, y premiado por $US bellas 
f>rod.ue~iones. Tres oosas promete aquí el bienaventurado es
critor, que todas tres han de nacer de su diligencia; á s~
·ber: arrepentimiento de las locuTas, conocimiento, y pntmio de 
las bellas producciones. Ay, amigo don Manuel, ¡qué diera 
yo por conseguir el arrepentimiento de mis locuras! Fuí loco 
en ese mundo : porque ¿qué mayor locura que haber peca
do~ ¿ Haber conocido á Diosr, y no haberle glorificado por 
dejarme llevar de mis vanos pensaniientos~ Fuí loco, lo con
fieso; mas ya pasó el tiempo de arrepentirme. No estoy en 
estado de ello, y ni todo el poder de los Elisios todos ltle 
pueden traer á un verdadero arreperitimiento de mis locuras. 
·El conocimiento, y el premio de mis !Jella1 producciones (como 
dice el Elisio) no los he menester, ni me sirven. 

Cuando andaba por ese mundo gustaba de que me seña
lasen con el dedo, diciendo: allá va el filósufo. Gusraba igual
mente de que premiasen mis trabajos, y me sonaban tan bien 
á el oido lo~ talentos de .A ejandro, como les suelen sonar Jos 
pesos duros á los eclécticos. Pero en el dia todo es desenga:. 
iío _: no soy camaleon para abrir la boca a.l aura popular; y 
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aunque no pegarian mal unos ochavillos, veo que sin ellos 
se puede pasar un hombre , mayormente si pasa de los vein· 
te y cinco años , quiero decir , si conoce que el dinero debe 
ganarse trabajando con utilidad de la patria, y no estafan
do á nadie, ni vi~tiéndose de méritos agenos para alcanzar 
la recompensa, á qLie tienen derecho solo los laboriosos. Coa 
que por esta parte no tenemos caso. Y o le agradezco mucho 
al señor Elisio sus buenos propósitos, y q~isiera estar en 
disposicion de disfrutar sus favores, que ciertamente los- es
timaria. Mas sin embargo , como él en toda su carta parece 
que se inclina á que las mias no son realmente cartas de Al
ma erJ pena, sino de hombre de carne y hueso, vivo, viador, 
adulto; y como tambien parece que espera la licencia del au
tOI" para egecutar lo que promete, he juzgado que debo pa
sarle aviso por hacer bien á algun di:icípulo mio, y por no 
faltar á la política del señor Elisio, que está esperando mi 
respue~ta. Dije hacer bien á algun disclpulo mio, porque me 
presumo que estas cartas no se han de atribuir á niogun ecléc
tico: de consiguiente vendrán á prohijársele á alguu fraile ó 
clérigo Peri patético rancioso ; y éste se halla con ( ¡ cosa de 
juego es!) arrepentimiento de sus locuras, si es que alguna vez 
las ha tenido, con conocimiento del público, y con su premio, 
que por chico que sea , no dejará de valer siquiera algo. 

Por otra parte la política no está reñida con nadie : ese 
señor espera mi licencia: no quiero que se la tome en rebel
día: antes bien le suplico, puesto de hinojos metafísicamente 
en su presencia, que no nos prive de tan bellos ratos, ni quie
ra escasearnos las luces de su sabiduría. Para lo cual yo le 
doy , no solo licencia, sino tambien poder en forma, firme y 
valedero, con todas las cláusulas que el derecho pide, y con 
tanta fuerza como si se hubiese otorgado en la escribanía de 
la villa de Camas, para que haga, quite, ponga y egecute 
cuanto le dé la gana con la persona ó personas que mejor le 
parezcan ser los autores de estas cartas. É igualmente come· 
to mis veces al autor ó autores, á quien ó quienes se le atri
buyan, para que presentándose ante el señor Elisio, ó quien 
su poder tuviere , ~in que se les pida mas recado , sean teni. 
dos por personas legítimas , y á letra vista se les paguen el 
arrepentimiento, conocimiento y premio á que aquel se obligó • 
por su escritura: autorizándolos, como los autorizo, para que 
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en mi nombre, y á mi voz, pidan, aleguen, justifiquen, ad· 
mitan, excluyan, y hagan todo lo que en razon d~ lo dicho 
juzguen necesario; y si necesitaren de algunos documentos, 
luego que se me avise los facilitará el Pimporrero, que para 
este efecto los está poniendo en órden. Esto es lo que yo te
nia que hacer público en Sevilla : haga V. F.r dondel venga 
á noticia de todos , y con eso me ahorro el" viage. 
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CARTA XIX. 

Sr. D. Manuel Custodio. 

Amigo y señor : l con que ello es que yo , con gana ó sin 
~lla, he de entrar en disputa con V. ~ No parece sino que 
le be hecho una grave injuria, segun se manifiesta irritado, 
porque he formado buen concepto de la carta de los CCJmpos 
Elisios. ¿Tengo yo la culpa ni de que ella me haya parecido 
á mí tan linda, ni de que V. la haya juzgado por tan mala~ 
Pues si cada uno ha dicho lo que le ha parecido, y á cada 
uno le ha. parecido su cosa, échele la culpa á la carra, que 
quizás traerá polvillos de la madre Celestina para parecer 
una cosa á unos, y otra cosa á otros, y no me la eche á mí. 
z Apostemos lo que V. quisier~, á que no soy yo solo el que 
ha aplaudido ese Carti-portento? A fé mia que si el asunto hu· 
biera de definirse á pluralidad de votos, son tantos los que 
yo cuento á favor del Elisio, que ni V. ni todos los que pien· 
san como V. querrian verse con ellos en un apedreo. 

Me dice: que el número no se ha de estimar por el nú
mero, sino por el peso. ¡Ve V. aquí lo que yo no puedo 
aguantar! i Que esté V. todavía en esa ceguedad? zEl pesoi 
Dieran VV. gracias á Dios que se convinit!ran en él los re
gatones, cuanto y mas los erudítos de nueva extraccion. Al 
cabo de tantas experiencias no acaba de conocer que ese pe
so , que dice y dicen tod·os los viejos , es cosa del tiempo de 
Maricastañas~ ¿No sabe, no está tocando cada dia que el nú
mero es lo que hace y deshace? Deme V. el número, que 
aunque se quede con ma'i peso que el que tiene la torre del 
Oro, se quedará como el arriero de Cuacos, y sabré meter
lo todo á garulla. Si ese peso que aprecia fuera numerus nu-
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mtratus, esto es, aquetlos pesos que caben muchos en una 
talega, entonces sí, entonces (¡Dios nos libre!) sería la car
ta cuanto quisiera, y mucho mas; pero siendo ese peso un 
numerus numerans, eso que por otro nombre se llama juicio, 
crítica, raz.on, verdad, y y.o le llamo ente de razon , del» 
prevenirle que ya ese pobre murió, y lo enterraron, y se le 
pre:dicaron las honras, y el sermon está como .... ya V. me 
entiende-. Ultimamente las razones que V. me alegue, son las 
que han de decidir el asunto para conmigo. Mala gana te
nia de meterme en ello; pero pues me dice en la suya que 
capítulo por capítulo me ha de ir hacer viendo, cuánto me 
aluciné en sentir bien de la carta, capítulo por capítulo le 
he de ir respondiendo á los argumentos que haga; y cuandG 
no tenga que decir, me llamaré canasta, y diré que lleva 
V. raz.on. No me parece que la tiene en las tachas que pone 
á su invencion; ó sino examinémoslas, y se verá quien lleva 
el gato al agua. 

Dice V. en primer lugar que el autor se supone en los 
Campos Elisios, y quiere que se le crea esto sobre sola su 
palabra: que ni dice quién le llevó mis Cartas, ni por dó11-
de tuvo la noticia, ni con quién envió la suya: lo que tan .. 
to mas debiera haber hecho , cuanto mas incrédulo se mues. 
tta sobre que las mias se forjan acá abajo, y con cuanta mas 
severidad se pone * impugnarlo. 

Á esto respondo: que replicar así, no es entender bien la 
cosa, ni caer en el toqt,1e de la dificultad. Un escritor de los 
i116.ernos , como yo soy por la presente , está en la obliga·
cioa de decir por dónde le han venido las noticias que tie
ne, quién se las trajo, de qué arbitrios se valió para volver 
al mundo, y buscar en él con quien entenderse, y otras co
sas semejantes ; y cuidado como se deja en el tintero alguna 
de estas .circunstancias, porque entonces una voz Elisia sal
drá diciendo: La invencion es bien impQf'tana. Item, la ridí
cula invencion, y otros muchos oráculos qu~ se pueden coger 
á manojos en la carta de nuestra disputa. Un escritor Elisio, 
como es el autor de ella, debe ser creído sobre su palabr~ 
y en diciendo la cosa, no hay mas recurso que creerla ó re
ventar. La raz.on es clara: porque ya V. salle que esta tier
ra es la tierra de Jos embusteros, y los Campos Elisios de 
la gente que dice verdad. Aquí está Aristóteles que .necesi-
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ta persuadir veinte veces una cosa , para que se le crea 
media: allá está ese señor ecléctico, cuyo testimonio solo ha· 
ce mas fé que el de todos los escribanos. No _digo yo eso de 
que él está en los Campos Elisios (que es una bicoca ·que 
cualquiera se lo puede creer), sino aunque dijera que era al .. 
gun borrico de los tales Campos, y que con pezuña y todo 
babia tomado la· pluma , me lo habia yo. de persuadir con 
tanta certidumbre como si lo hubiera visto& Así que, con es
ta sola razon· respondo á. todas las de V. 1Por donde, señor, 
~mos de creer que el autor está en los Campos Elisios1 
Porque él lo dice. z Quien. le llevó allá las Cartas de AristÓ• 
teles? Él lo sabe. i Cómo escribió allá la que nos envía? Es
cribiéndola. i Cómo. leyó libros que seguramente no es tan en 
la biblioteca. de los tales Campos? Por ensalmo, ó de otro 
modo equivalente. z Quién nos trae esta carta de allá? El 
correo. z Y quién es ese correo? Aquí está el toque. Eso es lo 

. · que V. quisiera saber para hartarse de reir. Pues mire, co
mo no me contente. mucho, y me envíe con Averroes dos 
cuartos de tabaco para tomar un polvo , no se lo tengo de 
decir. Está respondido al primer arg,umento. 

Copia. V. en. el segundo los muchos dicterios (como V. los
llama) con. que me honra el señor Elisio, y dice que si se 
pusieran todos en órden· ~ podian abultar mas que los títulos 
que tiene el duque de Medinaceli, de tal,. y tal, y tal, con
de de tal ·parte, marques de cual , señor &c .. Hace reflexion 
sobre varias. expresiones tan ásperas, que parece que vienen 
sin acepillar, y exclama despues de ellas con Virgilio: Tan
tene animis crelestibus free! Un escritor que está en aquellos 
Campos , donde todo es placer y dulzura ; un escritor que 
aconseja é instruye; á quien la conciencia no se le cae de la 
pluma; que quiere instruirnos en la moral que sabemos me· 
jor que él, z dispararse tanto? ¿rabiar tanto~- Tantene (re
pito) animis. crelestibus irte l Si su carta viniera del infierno, 
sería la invencion oportuna:· solo el estilo nos lo hiciera creer; 
pero que ella se ha escrit<>- en los Campos Elisios , créalo Pa~ 
pando_, que tiene mejores creederas.. · 

Todo esto que V. dice está desbaratad() en un instante. 
Respondo pues á ello , que la fecha de la carta está puesta 
en el dia f.º de junio, dia en que en aquellos Campos dura 
toi-a-v-ia la Cuca. Será muy posible que el señor escritor es-
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tuviese de Cuca e:n el citado día, y así escribiese algo respin-
gonzillo. i Pues qué (me dirá V.) tambien a~dan de Cuca los 
escritores? Sí señor. pueden andar; pues no hay moti.ro pa
ra negarles este privilegio. Bueno sería que pudiesen los be
~erros una cosa, y no pudiesen la misma los escritores, que 
tienen mas entendimiento que ellos , y mas si son Elisios • 

. Fuera de que, lea V. á los viageros franceses que traen mu
chas cosas que se parecen á esta; y podrá ser que alguno 
.haya viajado por los Campos Elisios, y dé noticias de có
mo habrá sido esto. Tengo respondido al segundo reparo, ·y 
con una respuesta que merecía ponerse como original en la 
biblioteca de los escritores Elisios. 

Dice V. últimamente. Que es notoria á toda Sevilla Ja 
ínstruccion y literatura de los tres sugetos á quienes el Eli
sio dirige su carta: que la erudicion que en ésta se contie
ne, y la que su autor tiene, comparada con la de los otros, 
se desvanece como si fuera humo; en una palabra ., que los 
tres son hombres que saben como Dios manda, y el otro sa· 
be como Dios quiere. De donde infiere V., que suponer el 

.Elisio que los tres le han instado, sobre que manifestase el jui
cio que formó de mis Cartas, es una in vencion tan ·ridícula, 
como si se supusiera que un famoso matemático consulta
ba con un zapatero de lo viejo sobre algun problema de la 
facultad. 

Ve V. aquí Jo que me hace á mí desesperar. Apurada
mente ha puesto como tacha al escritor Elisio lo que mas 
mérito tiene en él, y lo que mas me ha llenado el ojo en su 
invencion. Invencion es una palabra que está sign'ificando co· 
sa nueva ; esto es constante. Pues dígame V. ahora; si .el 
sug~to Elisio fuera por casualidad un Arias Montano , ó un 
Luis Vives ú otro semejante, .nada tendríamos de nuevo con 
que le consultasen hombres, que pasando por doctos pasan por 
lo que son. Esto está sucediendo todos los dias, y no ha y co
sa mas comun que las consultas que hacen los sábios á aque· 
llos otros sábios á quienes juzgan ó por mayores ó por igua
Jes. El toque está en que uno que es sábio ·consulte, v. gr., 
con un Elisio, con un pastelero ó .con un palanquín. Ei,ta es 
~osa que nunca ha sucedido, ni le ha ocurrido á nadie. Pues 
ve V. aquí la invencion. Si el Elisio s~ supusiera consultado 
de algun clis~ípulo (~o~o pudi~ra haberlo hecho sin que le cos .. 

*- ' 
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tase mue ho trabajo ) ponía entonces una cosa que cada dia se 
está vkndo, y decía tambien una verdad que no merecia el 
nombre de invencion. En la ocasion presente lo merece, por
que ha inventa.do una cosa que ni ha sucedido desde que el 
mundo es mundo, ni quizás sucederá despues. Con que tan le
jos está de ser defecto el que V. reprende, que por el con
trario es pensamilO!nto original, y hace muchísima parte del 
mérito de la Carta. 

Tengo sati-;fechas las objeciones que V. me hace sobre Ja 
inv~ndon, y con la misma facilidad iré sati:,faciendo á las 
que me haga sobre los restantes capítulos , una vez que no 
se conviene á tener la carta Elisia en el concepto en que yo 
la tengo , y en el que ella merece ser tenida. 

Volvamos al hilo de nuestra principal conversacion, y oi· 
ga V. Jos otros escrupúlillos que me quedan sobre que no 
puede haber eclectidsmo. Yo los tenia acá en mi mente á 
medio cuajar, sin saber qué forma les habia de :dar para pa
rirlos ; pero la fortuna, que me sopla siempre que tomo Ja 
pluma contra los .eclécticos , me ha depar"'do dos remiendos 
con que vestir esta Carta , sin tener que poner de mi casa 
IDas que el hilo. "' 

El primero lo tengo de tomar de esta oracioncita que V. 
me en via, cuy.o título es : De sect~ eclecric1e utilitate, g_rande 
cosa por cierto, esqui:iita, adCJ1irable, digna de unos Comenta· 
rios que la ilu ... tr~n, como en efecto está encargado el Pim
porr~ro en componerlos por ocupacion mia. Dice pues la ci
tada oracion (pág. t f. editionis Hi.rpalemis 1787.). Httc enim 
( la filosofía ecléctica) cum rei alicujus 'Veritatem qu4erit, non 
t.mius, sed omnfom doctinimorum super re illa sententias, qua
si chordas subtW rationis digito percarrit, opiniones dimitit, ar
g11me,1ta perpendit, placita aliorum cum aliis, aut elevando, 
aut deprimendo , confert atque componit: postea vero cum 
temprH, et laborem quantum potuit in unamquamque rem exa
minandarn , et momento mo ponderandam insumpserit , ab ea 
sententia •wn stare nequit , que ex rationum pondere, aut ve
ra esse, aut veriiimilior, et ob eam rem ipsi tationi suavius, . 
et duleius consonare videtur. 

A.¡uí tenemos una idea perfecta del eclecticismo, la mis
llla que yo babia menester, y que teniendo que andarme á 
caza de libro~ para encontrarla, me la ha deparado la suerte 
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en este papelito. Con que (para que no se nos olvide) la fi
losofía ecléctica enseña á proceder de este modo. EJ prosé
lito de ella, cuando vaya á buscar Ja verdad de alguna cosa 
por otro nombre, cuando vaya á filosofar, tiene que repasa; 
una por una todas las sentencias de los hombres doctos así 

l . ' como el que va á temp ar una guitarra anda una por una 
todas las cuerdas. Tiene que examinar las opiniones, despues 
tiene que valuar el peso de los argumentos : hecho esto, de
be conferir dictámenes con dictámenes; y modificando á éste 
y extendiendo aquel, ver como puede componerlos. Gastado 
en esto el tiempo y trabajo que esté en su poder, declarar
se por aquella sentencia que sea, ó mas verdadera , ó mas 
verosimil. Esto es en substancia lo que quiere decir ecléctico. 
Vamos ahora á ver si puede ser así la cosa; que como no pue
da ser, es consiguiente que no puede haber eclecticismo. Pa
ra examinar esto tengo bastante con el hermotimo de Lucia
no, que pone el punto á las mil maravillas, y que puede apli
carse así á nuestro caso. 

Yo me supongo en el ( que nunca llegará) de desear ser 
ecléctico, y que tomo por maestro al famoso autor de esta 
.oracion. Entro pues preguntándole: señor maestro, para sa
lir yo consumado en Ja filosofía que V. enseña, i qu~ debe
re haced Responde su señoría. Lo primero que V. debé ha
cer, es ·saber cuántos y quiénes han sido los filósofos , é im
ponerse en cuáles son las sentencias que cada uno ha 'ense~ 
ñado. Vaya el texto: Omnia omnium cogitata , et inventa in
spicientes , ac maturo examine co11templantes , quid cuique pla
ceat, aut tfüpliceat , qua: cojusque sentemia, aut opinio sit, cu
rant cognostere , atque intelligere. Orat. pág. 14. Sea muy en 
hora buena, señor maestro. i Con:que yo tengo que exami
nal" omnia omnium cogitata, et inventa, todos los sistemas de 
todos los filósofos i 

Ahora pregunto, señor maestro. z Y los filósofos son mu
chos~ Eso, me responde, lo hallará V. en cualquiera ecléc
tico, que los nombra y hace mencíon de ellos, ó de los mas 
en la introduccion de su filosofía. Está bien, señor: tomo mí 
libro y me hallo con que son casi infinitas las sectas de los filó
sofos. Dejo aparte á los hebreos: apenas hay fuera de ellos 
nacion alguna bárbara, que no haya tenido grandes crédi
tos en la filosofía. Los han tenido los ~aldeos, los fenices, 
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los persas, los árabes, los indios, los egipcios, los tracios; los 
druidas, los chinos. Con que deberé yo imponerme en la fi
losofía de todos estos. ¿No es verdad l Preciso, responde el 
señor Maestro. z Cómo ha de juzgar V. despues de lo que sa
be ~ Con que tendré que leer á Eusebio, á Diodoro, ~ Ci
ceL·on y á todos los otros, que nos dan idea de la filosofía 

' que estas gentes enseñaron. 
Me o~urre tambien ahora, señor Maestro, que leyendo yo 

no sé qué librillo, que trataba de estas gentes, y sus modos 
de pensar sobre las cosas , ad verd que hay famosas dispu
tas entre los modernos sobre la inteligencia de muchísimos 
pasages. 

Mae.rtro. A~í es : porque las pocas noticias que se con
servan de las tales filosofías son algo ·obscuras.: los autores 
que las conservan no se convienen en al_gunos puntos, y aun
que esten convenidos en muchos hecbos, todavía nos queda 
que averiguar .cuát era el verdadero sentido de unas expre
siones las mas veces .enfáticas , y de unas filosofías á veces 
poéticas , y .á ·:veces s'imbólicas . 

.Aristóteles. Pues á mí me parece que en todo caso nos 
precisa averiguar, cuál fue la sentencia de aquellos hombres. 
Porg,ue si .no lo averiguamoa y decidimos lo que se nos anto
je, hacemos una co'ta que todavía no han hecho ni aun los 
mismos escolásticos, y estos nos podrán repracbar con que fi-

. lo.>ofamos ·en derecho de nuestras narices, y ponemos en bo- · 
ca de los orros lo que ·ellos no han soñado decir. Por otra 
.parte,, este exá.rnen no me parece que puede ni debe omitir
se entre nosotros los edécticOi: pues .así como á ninguno con
.cedemos, que él solo es el que ve en materias de filosofía sin 
que nos .lo haga constar; así tampoco podemos decif'le á na
die, sin hacer.le un notorio agravio; que ha estado ciego, sin 
que le demos las razones que nos asisten • 

.Maestro. Dice V. bien, por eso le· aconsejo que lea á mu
chos hombres mode!"nos que han disputado difusamente so
bre las tales füosa.ffas. Huet, Genovesi, Bruker, Francisco 
Buddeo, Stanley, Pedro Bayte, Jorge Valch y ·otros muchos, 
ilustran grandemente estas ant:igiiedades. No hay mas que 
hacer que leerlos todos, meditarlos bien, imponerse en ellos; ••• 

Aristóteles. ¿Y decidir lo que me parezca~ 
Maestro. No señor, no estamos todavia en caso de eso. 
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Óigame: despues tiene que conferirlos unós con otros, y es
coger la opinion mas cierta. 

Aristóteles. Ya entiendo,. y para. que V. vea que Je he 
entendido pongo. un egempfüo. Leo yo, v. gr., en Diodoro ú 
Eusebio , que los egipcios pintaban á su. Dios con un huevo 
en la boca. Entra.. luego la disputa de qué significaba. este 
huevo. Uno ~e dice,. que sig~ificaba. el mundo; otro, que 
signific.aba otra cosa. Leeré pues uno por uno. á todos. los crí
ticQ-filósof<>s ,. y no. pararé hasta. que,. segun mi caletre, me· 
parezca que le he sacado la: yema al huevo. Para. esto ten
dré el texto por delante; que será, el autor· antiguo, de quien 
se ha tomado. la notici"a :. tendré tambien. otros cincuenta ó 
sesenta. libros que hablan. sobre aquel pasage , los- cónferiré 
uno por uno con el texto·, luego unos con, otros entre sí, 
hasta que salga_ en. limpio, v. gr., que aquel huevo .. signifi .. 
caba un· huevo, y que así como~ las g~llinas lo ponen pot mas 
abajo. de. la cola ,.. el. dios de los egipcios. lo. estaba poniendo, 
por mas arriba de la.. barba. ¿No- es. esro?. 

Maestro. Eso es;, pero cuidado. que hasta. aquí; no hay que= 
inclinarse á dogma. filosófico" alg~no ,. porq!Je no estamos ha-: 
ciendo mas que una crítica de. los . hechos, por. otro .. nombre,. 
averiguando no cuál de los filósofos .citados-. tuvo. mejor. filo
sofla:, siho cuál fue. la filo_¡ofía. que. siguieron •. 

Aristóteles. Está· bien; concluimos. ahora con. los.b.árbatos:~ 
vamos .. á _los grieg~s .. Los primeros -que en ellos se presentam 
son_ louiete sábios. Dígame-V., señor. Maestro:. ¿ y hay aquí 
que averiguar la vida y milag~os de. cada.. uno, ó.. co11. exami-
nar- uno~ solo- habrá bastan re f . 

Maestro. De modo es. ello·, que si todos.. enseñaron.- una¡ 
miSma. cosa, es. bastante examinar á uno; I?ero. si. cada._ cual si .. 
guió- rumbo . diferente. de los otros,.. no. puede· un. buen.ecléctico. 
dejar de examinarlos á todos •. Vaya el texto:: omnia~ omnüun •. 

Aristóteles., Ya y~ me- sabia eso que V~ dice;. ~ero suEon--
. gamos. q~e todos.. siete. enseñaron una miSIIla. cosa., y· en im-

poniéndose: en uno,_ ha-y lo-- bastante ... Entraré-des pues en- ca. 
da- una de las. sectas. Me. colaré como por· mr casa. en.Ja. J 6-'. 
nica'. fundada, por Tales,_ luego en la: Itálica· por. Pitágoras, ~ 
luegoc en. la Ele-ática. por Parmenides. y Xenopbanes;· iré· lue .. 
go á la Citenáica, á la.: Eliaca'= á la. Mag~rica y-á. todas. las 
eocontra-ré por allí. 
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Maestro. Optime, egregie. Cott1o V. haga· eso, se impuso 

en todas. Y para imponerse no hay mucho que hacer. De to
das las referidas sectas no han quedado mas que ~lgunas no
ticias dispersas en Laercio, Ciceron, Plutarco, Plinio, Euse
bio, Clemente Alejandrino, san Agustín y otros poquillos. 
Aquí encontrará V. la misma diferencia en entender los sis
temas de todos ellos, que digimos antes de la filosofía de los 
bárbaros; pero presto puede salir de dud~ consultando á los 
modernos que le cité arriba, y otros que dejé de citarle, que 
diiputan la cosa hasta donde puede disputarse. 

Aristóteles. , Y en leyéndolos todos, tengo bastante para im· 
ponerme en lo que los otros dijeron, irno vero para decidir 
cuál fue su verdadero modo de pensar. Síguese luego Sócra
tes, de quien sabré lo que haya que saber por los mismos ar
bitrios. Entra luego Platon, cuyas obras existen. Aquí tengo 
que preguntar, señor maestro , i deberé yo leer á este filóse
fo en su propio idioma , ó será bastante leerlo traducido l 

Maestro. Traducido basta. 
4ristóteles. A V. parece que se le va olvidando que es 

ecléctico. zQuién no~ puede asegurar de que el traductor no¡ 
da á Platon tan entero como él es en sí miscno? i Es infalible 
acasol i No pudo engañarse? ¿No pudo engañarnos? z Y mas 
en una lengua, cuyas frases pueden admitir varios sentidosl 
U na de dos, ó no hemos de ser eclécticos, ó hemos de a ve
riguar la cosa por nuestro propio ojo. Que Pitágoras digese 
esto ó aquello, lo creemos cuando otros lo refieren, porque 
no existen las obras de Pitágoras, si es que escribió algunas; 
pero que Platon dice así ó asado z qué necesidad hay de sa
berlo de otros, estando vivo (para explicarme así) el mis
mo Platon? 

Maestro. Eso convence, y así soy de parecer que lea V; 
sus obras en el original. 

Aristótelet. l Luego tendré .que apreiider el griego l 
Maestro. Es censiguien.te, 
Aristóteles. Luego para entent\er á los filósofos latinos, 

deberé saber latin, para los árabes aprenderé el arábigo, pa
ra los chinos Ja l~ngua china, y así iré aprendiendo la fran
cesa, inglesa, alemana , española, &c. y quiera Dios que al 
Preste Juan de la¡ Indias no se le antoje escribir aJgun libro 
en su lengua, porque tambien tendré que aprenderla. 

.,., 

---
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Maestro. Eso es verdad; pero no es negocio de mucho 

trabajo, pues para entender al filósofo que hable en su pro
pio idioma, basta w1a mediana tintura. 

Aristóteles. l Cómo una mediana tintura.? i Ahora estamos 
ahí? i Pues no sabe V. que las lenguas continuamente se es .. 
tan variando, y que .el lenguage de esta nacion en este siglo 
es distinto del 4e .la misma ahora tres siglos ~ En griego es"' 
cribió Platon: en griego escribí yo., cuando era un Aristóte
les de carne y hueso visible; pues lleve V. mis .obras á los 
griegos de ahora, y verá como para ellos aquel _griego es la· 
t-in. i No sabe V. el cuentecille del otro que no pudo enten
der la voz entelequia, y llamó al diablo para que se la expli
case? Pues con todo, él sabia el .griego mas que medianamen. 
te. Con que, señor Maestro., si hemos de entender, como se 
debe, á Platon, es menester que no sea mediana la inteJigen• 
cia que tengamos del griego, sino algo mas; en una palabr.a, 
que Jo sepamos como si toda nuestra vida hubiésemos vivido 
en Corinto , y con la debida proporcion digo lo mismo de 
todos los libros de todos los filósofos, cuy~ sente.ncias se.gun 
su precepto de V. debemos examinar. Y así deberemos ser 
Omnilingües, ó al menos multilinzües para entender así los 
escritos de varias lenguas. 

Maestro. No puede negarse que V, llev.a razon. 
Aristóteles. Volvamos pues á nue~tro Platon. Luego que 

me haya impuesto en él, tendré que leer por la parte que 
menos á aquellos mas célebres de sus discípulos que explica
ron, añadieron y mejora~on las doctrinas de su maestro, v. 
gr. á Orígenes, á Plotino, Porfirio y algunos otros antiguos: 
me vendré luego al Occidente, y me encontraré con otros: 
leeré despues entre los árabes á Avicena, porque ha de saber 
V., s~ñor maestro, que aunque el P. N. dice que este fue 
Comentador mio, esto es, de Aristóteles Estagirista, tengo 
averiguado que el P. se eqwiroco en esto, como en todo .lo 
demas, y que Avicena se propuso hacer célebre entre los mo
ros la filosofía de Platon, como Averroes había hecho la .mía. 
Váyase V.. á ver con don Nicolás Anto.nio, que es quien dice 
esto. Luego pues que concluya con Avicena y con los moros 
que hubiesen teaido .intervencion con Platon, me vendré á 
los modernos, y saldrá á colacion y particion Escaligero, Fi
cino y todos los otros que, ó han hecho crítica de sus obras, 

TOM. V• 43 
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ó las han comentado, ó las han puesto en forma de doctrina, 
que sobre chispa masó menos con setenta obras que lea, ten
dré comprendido todo el sistema de Platon. Síguese Aristóte
les, que soy yo para servir á V. 

Maestro. Si V. quiere, bien puede dejará ese filósofo; por
que estamos con venidos acá los eclécticos con muchos moder
nos, que entretenerse en leerlo no es mas que perder el tiempo. 

AristáteleI. Por eso no pasaré yo , señor Maestro , salvo 
su buen parecer de V.; y para no pasar, me asisten muchas 
razones. La primera, en que si muchos modernos estan con
venidos en desacreditarlo, otros tamb.ien lo elogian altamen
te. Godifredo Leibnitz, de quien sabe V. cuánto caso debe 
hacerse hoy, ha restituido su doctrina, y desde él acá casi 
nadie ha escrito filosofía sin que .deje de citar sus dictámenes, 
aunque no sea mas que de cumplimiento. La segunda razon 
consiste en que tanto bien se ha hablado de Aristóteles en 
estos tres últimos siglos, cuanto mal se ha dicho en ellos, y 
un buen ecléctico debe dar razon por qué se conviene mas con 
unos que con otros, cuando los dictámenes estan opuestos. A 
esto se junta lo que V. no ignora, y es que en el dia de hoy 
tiene Aristóteles todavía muchos discípulos tan pertinaces en 
defenderlo, como V. pinta en su oracion con aquella elocuen
cia casi divina que Dios le ha dado. Supongamos que los dis
cípulos de Aristóteles yerran. El modo de convencerlos es de· 
mostrar los errores de este filósofo. Para demostrarlos es me
nester saberlos, para saberlos, si V. no lo ha por el)ojo, se 
hace necesario leer sus obras. Con que, amigo mio, si hemos 
de sacarles á los frailes las categorías y demas obras de Aris
tóteles de la cabeza, no queda mas recurso que leerlo. 

Maeitro. Por ese motivo nada mas permitiré que se lea • 
.Aristóteles. Sea como V. quiere; pero hay .mas todavia. 

Aristóteles, sea porque ú no supo, ó no pudo, ó no quiso 
explicarse mejor, está en su texto ininteligible ó poco menos; 
con que aunque lo leamos, lo entenderemos poco. Demos to
davia que nuestra perspicacia (porque los eclécticos vemos 
como todo.i los diablos) alcance la verdadera inteligencia de 
Aristóteles: como tenemos que combatir con los escolásticos 
que lo interpretan y modifican á su modo, será necesario se
guir á los escolásticos por sus mismos pai.os, ~i es que les he· 
mos de hacer ver la exactitud con que infieren de éf, ó la ma· 
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Ja inteligencia con que lo citan. -Ea una palabra, para haber
nos de imponer en el sistema de Aristóteles, tal cual lo he
mos despues de impugnar, no basta leer á Aristóteles solo, 
porque sobre lo que él ha dicho, se ha añadido despues mu
chísimo; se ha c-omentado, se ha impugnado, y por fin se ha 
puest_o el sistema en tales términos, que no lo conoceria ni 
el mismo Aristóteles que lo -parió. ¿Qué dice V. á esto? 

Maestro. Que para impugnar á los escolásticos, es menes
ter leer siquiera á los principales. 

AriJtÓteles. Bien dice V. en decir siquiera, porque si se 
hubieran de leer todos, ya teníamos algun negocio. Con que 
leer por la parte que menos á Simplicío, Custtacio, Rhodio, 
Themistio, Anunonio, Psello, Oiimpiodoro, Teofrasto y otros 
poquillo> de sus intérpretes antiguos. Luego leeremos ~iquie
ra á Averroes , cuya obra es tamaña como un libro de coro, 
para tener noticia de cómo lo cor.rompieron los árabes. Lue
go para instruirnos en qué parte de la corrupcion transcen
dió á lo, escolásticos, habremos de leer á Alberto Magno, san
to Tomás de Aquino, Vicente Belvacense, y los que haya del 
siglo XIII, de quienes aprendieron los posteriores. Luego pa
ra saber los errores de este filósofo y sus comentador.es ó dis
cípulos, tomaremos á Ca~panela., Gasendo , Bruker, Walh 
-Y otros muchísimos que Jos han censurado. En una palabra, 
haremos por donde el sistema peripatético nos sea tan cono
cido, cuanto importa lo sea una materia sobre que se ha de 
juzgar. 

Todo cuanto he dicho debe entenderse del sistema peri
patético en cuanto él es uno, quiero decir: en cuanto todos 
Jos peripatéticos estan convenidos en ciertos puntos de él, sin 
que haya entre ellos diferencia. Luego se nos hace preciso 
descender á las sectas que se subalternan al sistema; ó para 
explicarme mas bien, á las varias sectas de filósofos peripa
téticos, que intitulándose, y siendo discípulos de Aristóteles, 
distan entre sí enormemente. Leeré al Cayetano, al Ja velo, ) 
al Soncinas, siquiera por saber cuál es el modo de filosofar 
de los tomistas. Leeré á Escoto , á Poncio y á Mastrio por 
la parte que menos, para imponerme en el de los escotistas. 
Leeré á Guillelmo Okam y algun otro discípulo suyo, para 
saber qué fue aquello de los Nominales. Y leeré á Fonseca y 
Suarez, para instruirme en lo que variaron los jesuitas. Y a 

* 
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V. vé, señor maestro, la necesidad que hay. de hacer esto, y 
la sobriedad con que lo hago. 

Necesidad: porque en, muchos eclécticos que he leido, he 
visto disput~rse cuestiones, de las que se disputan entre es
cuela y escµela. Yo no he de ser menos que cualquier ecléc
tico de razon. Y si v. gr. se me ofrece displltar sobPe· la na
turaleza universal-, sobre cuál es mas noble potencia la vo
luntad ó el entendimiento., Ó· sobre cualquiera otra cosa de 
las q~e ellos y nosotros controvertimos, si no tengo alguna 
idea de lo que·. ellos dijeron, t;Cómo. he de extender mi v:irga 
censoria! 

La sobriedad': puede ser que V. no sepa la multitud de fi
lósofos que cada secta de estas ha dado á luz; pero debe sa
ber que son casi infinitos., Si aquí. se hubiera de practicar su 
omnia. omnium. de V., sería menester. no hacer otra cosa en to· 
da nuestra vida. Y con. toda. eso no escajo mas que dos ó tres 
de cada. secta, por no ofender sus castos oidos, nombrándo
le otros innumerables .. Con ellos me doy por contento, bien 
que me quedan en el corazon ciertos esc.r.upulillos ec.lécticos. 
P.orque demos que todos los escolásticos ba.yan sido· unos per
rigalgos ;. otros en mi concepto mas perrigalgos se estau le
yendo y aplaudiendo. z Pues por qué aquellas no ? 

Fuera de que, todos han. sido hombres:. entre todo- lo ma-
Jo é inutil que traigan, algo han de tener bueno.: ¿Pues por 
qué no lo hemos de buscar 1 Aprenderemos de memoria to
do un libro de Lucrecio por una sola pintura galana que ha
ga. de un efecto natural. iY no.nos merecerá siquiera que lea
mos á un hornbr~ que sin pintari nos dice, aunque sea en
tre muchos inútiles, algunos buenos pensamientos? Nosetros 
Jos. eclécticos no debemos ser de nadie:. Ja preocupacion no 
debe caber acá~ ¿Quién sabe si en estos est:erceleres escolás
ticos (como los lfama una docta pluma) nos podremos encon
trar algun diamante~ Fuera. de q~e, nuestra profesion Y4 V. 
sabe que nos inclina á- burlarnos de ellos; con que aunque 
no fuera mas que por hacerlo sin el riesgo en que han incur
rido ta-otos de que se descubra la mentira, es menester saber 
siquiera qué·fue lo que dijeron. Estos escrúpulos, señor maes
tro, me los trago: no.-quiero·que tengan valor,_ y me doy por 
contento con que de la turba niulta de escolásticos no se lean 
~as que los que he dicho. ¿·Le parece á; V.~ 
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Maestro. Las razcmes que V. ha dado me hacen, aunque 

sin gana,. convenir en ello. · 
Aristóteles. Quedemos, aunque sin gana., convenidos, y· 

sigamos. Instruido yo ya. en AriitÓteies,, y todas sus gerigon• 
zas, y en la academia de Platon, me e11traré desRues. por· 
las otras dos sectas en que se dividió, Ja de Arces·ilas y la de
Carneades. Pasaré' des pues á la Cínioa, y en todas tres po
dré instruirme por. lo, que lea en los muchos autores que de
ellas dan. razon. Síguese luego la estoica. Aquí me es indis-· 
pensable leer á Séneca de cabo á rabo: despues á.Justo Lip
sio, y á muchos otros que tratan de ella., ó de intento, ó· 
por incidencia. Se seguirán lu~o las pirrónicos y los scépti• 
cos,. de quienes hay entre los modernos muchísimas noticias, .. 
y que son en cierto modo nuestros patriar.cas. Así me leeré• 
de un hipo á Pedro Bayle, á un Obispo de Inglarerra-, que · 
yo no me acuerdo como se llama, á monsieur. Voltafre, pir
rónico consumado., á sus buenos discípulos ,. y- compañeros,. 
Entrarán como los scépticos otros muchísimos, sin olvidar ái 
nuestro- médico Martiil Martinez. que · le ·tomó el pulso á to-. 
das las facultades1 pua no conocerle á ninguna la enferme~ 
dad. i No .va esto bueno, señor maestro.~.'.-

Maestro. ¡Excelente! ¡Famoso! Como V; lo . hag.a\ com<h 
le dice, no ha de nacer< de madre otro mejor ecléctiCOI-. 

Aristóteles~ Entrará despues Epicuro: : ese~grande. hombre' 
á;, quien la antigüedad miró con tanto ·desprecio~ ó· por de
cir mas bien, con tanto odio, y que. hoy. en el día es-.el. Qrá
~tdo de la filosofía. Merced~al señor don Pedro.Gaseudo 1que .~ 
escribió un. libro en folio para v-indiearlo, y. que por1 poce>t. 
quiere. q1.:1e lo., canonicen-. M.e meteré pues con la barahunda". 
de sus átomos, y los de Demócri&G :.·me. pasaré por-·· el vacío--, 
que él me deja; y para no perder en · él las señas de: por~ 
donde voy, p.oadré ·á---Ja ... Jarga lós versos del poema de bJ.
crecio, que. me sirvan. de hilo ·.para salir ciel; laberinto. Ho•
ra.cio tambien contribuirá )lº poco~ costribuirán..- Gasendo -~ 
Maignan-, Sagueas·, Tos~, y otros mucbí6imos que me lle~ 
nen. este cuerpo·..de átonlos. Hecho esto; .señor· maestro, zten._. 
dré todavia. q!le impDner.me en~ mas sistemas de. filósofos :. 
griegosl · · 

Maestro. Sí ·señor-, porque aunque· V: ha nombrado· cas~ 
todas las sectas ptincipales., ,.se_ha dej~do, todav.ia ... muchas en"' 
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el tintero: no ha. hecho mencion de muchos hombres g.ran
des, cuyas opiniones campan por su respeto, y de las cua
les es el mímero de bastante consideracion: especialmente 
acerca de los principios de las cosas, y del último fin son tan· 
tos los que han hablado con novedad y autoridad, que si los 
hubiera de ir nombrando uno por uno no acabaríamos en tres 
horas. El catálogo de ellos lo encontrará V. en Laercio, eu 
Ciceron, en Plutarco, y en otros; y como todos ellos fueron 
hombres de mucho crédito en la antigüedad, nos precis·a con· 
sultarlos , así como nos precisa consultar á los mas acredi
tados modernos. Bajo este supuesto tiene V. que desenterrar 
los huesos de todos, como generoso imitador de tantos hom
bres de bien, que han ido á buscar en sus ceniza& algunas cen
tellitas de lumbre con que pegar fuego á la filosofía, á la so
ciedad, y á la Religion. Pero sigamos. Entrará V. luego con 
los filósofos latinos. Será el primero de ellos Marco Tulio Ci· 
ceron, por ser el príncipe de la filosofía romana, como le Ua .. 
ma Erasmo. 

Aristóteles. Señor maestro, i está V. cierto en eso? 
Maestro. zPues acaso es esto materia sobre que pueda dis

putarse l No solamente yo estoy cierto de que Ciceron fue 
filósofo , y grande , sino tambien todo el mundo. 

Aristóteles. Poco á poco con eso de todo el mundo : mi
re V. que hay sus dificultades en el particular , y puedo yo 
enseñarle una carta nada menos que de los Campos Elisios, 
en que se dice lo contrario. 

M:iestro. Adelante: puede ser que le hayan mandado re
coger los libros de finibus, los de officiis, las Cueitiones Tus· 
culanas, y otras varias obrillas filosóficas, y le hayan deja· 
do retórico pelon. Por fin si V. encontrare algo de fil~ofía 
en Ciceron puede leerlo. 

Aristóteles. Y luego los demas latinos, de quienes ya he
mos hecho mencion ; cuales son Lucrecio , Séneca , los dos 
Plinios, los fragmentos de Varron, algo de Columela, que 
trae no poca filosofía; y por fin de todo lo que saliere e_!l 
fuerza de las diligencias que yo haré, porque no· se me que· 
de trasconejado algun filósofo de momento. 

Maestro. Cuidado con no olvidar á Clemente Alejandrino, 
y á su maestro Potamón, que son los dos á quienes les he
mos pegado la tostada de que sean nuestros maestros. 
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AriJtÓteles. No se me olvidarán por vida de Arist6teles_. 

Y en órden á los Padres de la Iglesia y escritores eclesiás
ticos, ¿qué tenemos que hacer~ 

Maestro. Ya yo doy el cánon, que se debe guardar, en 
mi oracion , pág. t 9. SancttJrum Ecclesite Patrum in rebus na
turalibus auctoritati non tantum, quantum suarum rationum pon· 
deri-deferendum , ttc. 

Aristóteles. Ya estoy; sí señor. El Pimporrero comentará 
tambien este pasage; pero no es eso lo que yo pregunto: mi 
pregunta es esta. i Deberá un ecléctico leer los Padres de Ja 
Iglesia, así como debe leer á Lucrecio y á Raimundo Lullol 

Maestro. De modo es que no le dañará si los leyere. 
Aristóteles. V. parece que huye de la dificultad. Que ellos 

no dafiarán, lo sé antes que V. : mi pregunta es, i si serán 
necesarios para la filosofia ecléctica? 

Maestro. Tanto como necesarios , qué sé yo qué le di-' 
ga á V. 

Aristótele1. z Con que V. no sabe qué decirme de los maes
tros de la Iglesia? ¿de los talentos mayores que ha tenido el 
mundo? z de aquellos que ha escogido el Espíritu de Dios pa· 
ra conductores de su pueblo l ¿de los grandes filósofos , ó 
por decir mejor, de los únicos filósofos que viviendo y es
cribiendo, egecutando y enseñando, nos dieron la mas no
ble filosofía ? z de los •••.• 

Maestro. Sosiéguese V., señor: es verdad que los Padres 
escribieron mucho; pero embebidos en las cosas de Dios, no 
cuidaron tanto de las de la naturaleza. 

Aristóteles. Mucho tiene eso que responder, y en adelan
te se tocará. No disputamos ahora de cuánto debe valer el 
dicho de los Padres en materias de filosofía , sino ¿ si un fi
lósofo ecléctico los deberá leed Esta es la pregunta; y lo 
que se desea es una respuesta sencilla. 

Maestro. Yo me inclinaria á que no, porque los Padres 
lo mas que escribieron fueron exposiciones de las divinas le
tras., libros sobre el dogma católico contra los hereges, cate
queses , homilías al pueblo , y otras cosas semejantes • 

.Aristóteles. Pues, señor mio, los Padres escribieron tam
bien libros contra los filósofos, libros en que impugnaban sus 
errores: con que al menos deberán le~rse éstos, pues no le 
hemos de hacer mas favor á Hcin.eccio .que á Clemente Ale-
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jandrino: :v. gr. En los libros en que. exponen las divinas Es· 
.ci;ituras, controvierten muchos dogmas filosóficos que con
ciernen á ellas; y concerniendo, no sé yo como un cristiano 
.los debe omitir; y no debiendo omitirlos, es temer.idad que 
-se arroje á decidir sin saber siqu,iera lo que:= dijeron aquellos 
gr~ndes maestros. En los libros contra los hereges traen tatn
bien excelentes cosas de filosofía , y no pudieron menos que 
.traerlas; porque como los hereges se han valido siempre de 
1la filosofía para impugnar la verdad , estos hombres glorio
sos no contentándose con rebatirlos , los atacaron hasta en 
,sus mismas trincheras , y degollaron al fin con las armas de 
la ra-z.on á los que habian vencido con la fuer~a de la auto
ridad. En sus oraciones al ,pueblo se contiene la verdadera 
.moral; y ya V. sabe que un .filósofo que se ptecia de tal, 
.debe poner en ella su primer cuidado. 

Todas estas razones convencen, q.ue el buen ecléctico de
;be consultar á los Padres; pero todavia me quedan otras dos, 
.que han de dejar á V. sin resuello. Sea la priinera. Los ju
.ristas alemanes, que por testimonio de ellos mismos son los 
.enviados de Dios, despues de Lutero, para reformar toda la 
.moral, dicen que ellos haa enmendado las erratas de los San
.tos Padres en muchísimos puntos. i Y no mas? Un tal Bar
~yrac (francés par.a servir á V.) hizo un dilatado catálo
.go de sus errores. Con que mire V. si nosotros, que somos 
~ueces universales de todas las controversias, deberemos omi
.tir ésta., y .dejarnos ir con lo que nos diga el que á ojo de 
buen varon nos parezca que lle·va la razon .de su parte. Por 
.otra.: estos frailes .majaderos á cualquier punto de filosofía 
.que establecetn0s, nos salen luego coa daca si san Basilio di
ce lo contcario, toma si san Agustín impugna eso. Para nos
.otros que somos eclécticos no es de mucha fuerza el arga
menta; pero el diablo tiene, que el vul.go y el que no es vul
f;O (especialmente en España) así que oyen que se rebate 
á un Padre de la Iglesia se escandalizan, y nos toman entre 
.ojos. Con que ya que nuestra canstancia nos haga estar fir
mes en esto de ser eclécticos, es menester que s~qu~era pro
-curemos taparnos. El modo será a.garrar las autor.idades de 
.los Padres, exprimirlas, torcerlas, ponerlas de modo que di
.gan lo que nosotros queramos. De este modo evitamos por 
una parte la envidia. , trayendo , aunque sea por los caliie-

--
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llos, á los- Santos. Doctores ~ nueuras opirtiones; y por ot .. ra 
decimos lo que nos da la gana~ 

Maestro. Verdaderamente, señor Aristóteles , que si V. 
se aplica , nos ha de echar la pierna á todos los ecléctkos. 
No tiene mas sino que en esas últimas palabras ha dauo Ja 
idea .de todos los modernos, tal como pudiera darla si les hu
.bierc visto los interiores. Conve11go pues con V. en que Jea 
.á los autores eclesiásticos, porque no ha de ser V. menos que 
un Genovesi, un Bdxia, un Veruey, un Altieri, un Viilal
pando, y otros muchos precursores nuestros, que segun los 
citan, parece que los han leido. 

Aristóteles. Sí señor , los leeré y releeré. Bien que no es 
negocio de mucha detencion; por.que con un lreneo, Justi• 
no, Athenágoras, Tertuliano, Orígenes, Basilio, cuatro ó 
cinco Gregorios, dos Cirilos, un Agustin, dos Isidoros , un 
.Gerónimo, y poco mas de otros tantos mas , ·me desembara
zo de esta prccision, y puedo imponerme en lo que ª'luellos 
ir"ndes hombres pensaron. Tanto para ellos como para to
do lo que he dejado dicho, sé ya que debo ir prevenidQ con 
.fas reglas de crítica; mas esto consiste en saberlas, y usar
las bien para no tropezar. 

Luego que salgamos de los Padres, si á V. le parece, se
ñor maestro, pondremos cero en los siglos que se llaman 
:bárbaros; y si en ellos se hallare algun filósofo que no sea 
::iristótelico, v. gr., Raimundo Lullo, á este se le dará lu
gar, echaremos á la hoyanca á todos los escolást.ic"os, me
nos aquellos en que quedamos convenidos que nos es preciso 
leer, y nos limpiaremos las lagañas para ver sin embargo la 
nueva lu~, que nos ha de enviar Constantinopla ganada por 
el Turco. ¡Poder de Dios! ¡qué manada de filósofos! Aquí," 
~quí es donde es menester despestañarse leyendo, y vol ver
se todo uñas para recoger tanto oro y plata como se hall~ 
en sus obras. Ahora sí que de un hipo tengo que leerm_e á 
Telesio , Campanela, Cardano , Galileo , Brixfa , Genove~ 
s.i, &c. &c.; á Ramos, Descartes, Mallebranche, Arnald, Lé
ridan, Buffon, Pluche, De-Para, &c. &c.; Bacon, Lock• 
Newton, Clark, Heill, Coste, &c. &c. á Leibnitz, Tomasio, 
Wolfio, Heineccio, &c. &c. y tambieo { i por qué no?) á 
.Tosca, á Fcijoo, á Rodríguez, á Villalpando, al Cen~r con 
las dos colas .de sus corr~p~nsal y apologista &c. &c.~; y por 
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fin, tengo de nadar en todo ese mar inmenso de libros bas
ta que Jes encuentre el fondo. Verdad es que son mucho&) 
pero en leyéndolos uno tras de otro, bien se pueden leer. Ea., 

· señor maestro , ya me tiene V. impuesto en lo primero que 
debo saber para ser buen écléctico. Ya tengo medidas á pal
mos todas las sectas, y todas sus sentencias. 

Maestro. Haga V. de caso que sí no le hubiera dado ga
na de mentar eso de las medidas , se nos ol vídaba una cosa 
sin la cual entendiera V. á los filósofos como yo al Alkoram. 

Aristóteles. z Y qué cosa es, señor maestro ? 
Maestro. Las matemáticas . 
.Aristóteles. Sí, sí las tnatemáticas; y mucho mas para los 

filósofos de ahora , porque aunque los antiguos apenas , y 
ni aun apenas, se pueden entender sin este auxilio, nada va
le el uso que ellos hicieron de ellas, si se compara con el que 
Jos modernos han hecho, hacen, y harán. Y dígame V., se
ñor maestto, z será menester imponerme muy á fondo en es
tas ciencias interminables para la buena inteligencia de estos 
grandes hombres~ 

Maestro. Lo que yo sabré decirle á V. es, que los filósofos 
mas célebres de estos últimos tiempos han sido los mas eél~ 
bres matemáticos; que Newton ha apurado (para decirlo así) 
lo mas recóndito y excelente de la geometría para establee-ir 
su sistema; y que ya se hace de ella, y de los otros ramos 
de esta facultad tanto uso, que el libro donde no haya largas 
calculaciones siquiera tres veces en cada llana , y luego al 
fin no traiga por lo menos un equivalente á la tercera parte 
de su tomo en figuFas y mas figuras, no debe tener otro uso 
sino el que de él hagan los boticarios en despachar ungüen
to. De donde se infiere, que cuanto mas matemático sea V., 
mejor ha de entender á nuestros filósofos , y mejor filósofo 
ha de salir. 

Aristóteles. Ya los dedos se me estan antojando huéspe
des; nada deseo tanto como verme en eso, y quisiera que 
V. me instruyese en lo demas que me queda que· hacer, pa
ra formarme ecléctico perfecto. 

Maestro. Voy á explicarlo. Con lo que hemos dicho y 
otras menudencias que se nos han quedado, tiene V. ave
riguados y averiguadas todos los sistemas y sentencias de los 
filósofos, omnio omnium cogitata, et inventa. Ya no nos que-

---



3+7 ' . da mas que hacer que escoger lo mejor, y ve V. ah1 el eclec-
ticismo. Pero ya se ve; como para saber entre muchos quien 
es el mej9r, es menester entablar cotejo entre ellos, ó lla
marlos á juicio comparativo, por eso digo yo á renglon se
guido- (pág. 1 +. ) placi~a deinde aliorum cum aliis conferun~, 
que los ecléG,ticos, que desempeñan este nombre antes de de
clararse por la sentencia de alguno, ya sea .antiguo , ya ma
c;lerao, la cotej~n con la de los otros para ver quien es el 
que lleva la razoo. 

Aristóteles. Esto está muy bien dispuesto así, porque qui 
inaudita par_te altera aliquid statuit, etsi ~qaum statuat , haud 
tamen ipse ¡zquur ftJit. zPero sabe V., señor maestro, qué es 
lo que se me figura 1 Que nos mete V. en otra dificulta4 mu
cho mayor que la pasada. Porque supongamos que yo me l1e 
prevenido para ser ecléctico del modo que V. manda ; esto 
es, despues de haber examinado y entendido las razones de 
todos lo¡ filósofos sobre todas las materias; este cotejo que 
V. me manda hacer ahora, pide un poquillo mas, y es que 
sea yo como el otro Rey que sabia de coro los nombres de 
doscientos mil soldados que tenia, y los iba diciendo al de· 
recho y al revés siempre que se le antojaba. Ya hemos vis-. 
to que los filósofos son muchísimos, y cada uno enseña to
dos los dogm~s que se le antoja~. Vengo pues á decidir de 
un dogma sobre qtle hay diferencia entre cincuenta de ell<>&: 
v. gr. z Cóme> diablos he de tener yo presentes los dictáme
nes, los fundamentos, las razones, que á cada uno se le vi
nieron? 

Maestro. z En eso se pára y.~ Pues vea un puñado de 
modos: primero, volverlos á leer; segundo, si no se <tuie~ 
re esto, ir los extractando segun se hayan ido examinando: 
tercero .••..•• 

Aristótele1. Basta , señor maestro , basta. Me acomoda 
mucho eso último que V. dijo. Yo formaré un analisis de to
dos los filósofos y filosofías , puesto por el órden alfabé
tico con dos índices , uno de autores y otro de materias, y 
así podré encontrar lo que se me ofrezca en seis resrnas 
de papel, ó quizás menos, que serán las que ocupe el ex
tracto. Supongo pues, que lo tengo hecho, que con él á las 
manos puedo combinar, como con efecto combinaré entre 
sí las sentencias todas de todos los .filósofos sobre cada una. . '* 



~48 
de las materias que se · contr'ovierten en la fiiosoffa. z Qtié 
me queda que hacer t 

Maestro. Escoger lo mejor, y plantarlo V. en su carta·
-paéio, y hete ahi el eclecticismo, como yo lo he pintado, y 
como le pintan los buenos eclécticos. 

Aristóteles. De modo que despues de haber hecho cuanto 
hemos dicho, i he de dar yo la sentencia segun mi caletrel 
Pero dígame V., yo me acuerdo haber leido en muchos libros 
.de filosofía algunas prop~sicio.nes, cuyas pruebas empiezan con 
·este verbo: Deníon1tratur. Aquí no tendré para qué pararme. 

Maestro. Si V., señor Aristóteles, hubiera leido con to- , 
da devocion mi oracion latina, no dijera ese disparate. La 
misma objecion me pongo yo (pág. i 2.) con mi acostumbra
da erudicion, y respondo que.... pero mejor será ensartar 
aquí mis mismas palabras. Cur vos, aut vestrum sit1gulor se
~uendos es se dicemus? An demonstrationibus vestris proposi1io
ne ji{tn, aut falso fundamento stepissime nitentibus~ Minime. Es
ta les encajo nada menos que á Arist6teles, á Platon, á Ga
!iendo y á otros pocos de argumentantes que introduzco en 
mi arenga. Y á la verdad, si porque los · filósofos digan que 
demuestraa, los hubiéramos de creer, aviados estábamos, por
que todos ellos pican de demostrafltes. De demostrant~s pi
taban los escolástico~ y gracias á Dios ya los tenemos echa
dos á rodar. Con que, señor mio, lo que V. tiene que hacer 
es no fiarse de nadie, sino de sí mismo, y solo tener por cier
to aquello que, como yo digo, ex rationum pondere parezca 
ó mas verdadero, ó mas verosímil. 

Aristóteles. Y dígame V., demos cai;o que se trata una cues
tion física, cuya decision depende de la observacion y de los 
experimentos. Newton por egemplo dice: que él instituyó la 
experiencia , y hall~ •.•• 

Maestro. Poco á poco, que á renglon seguido le pongo 
yo á esa réplica su taponazo: óigalo V. ( lbidem ). Utrum ob
servatione, et experientia, que rerum circunstantium minima de
ficiente, fallaciil! et falsitati obnoxie sunt. Ne ob eam rem quitkm. 
Mi re V. si sé )Po prevenir bien las cosas. En ninguna se mien
te mas que en los experimentos .. O sea porque los autores de 
éllos se engañan, ó sea porque nos quieren engañar, son muy 
pocos los que se refieren, que al ir á entablarlos, no se hallen 
suc~der la co$a de -modo m.1y di verso. Con que , señor mio, 
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el remedio es que nos desengaiíemós por nüéstro ptopfo ojo~ 

Aristóteles. Con que tendré yo que comprar (¡cosa de 
juego es!) todas las máquinas que sirven para erperitnenrar, 
y ·observar: tendré que aprender á cocinero de orines, de vi
no, de galápagos, y de todas las cosas que disuelve la Alqu·i
mia: tendré que preveniC' una infinidad de estas quisicosas que 
se cuecen. Seré anatómico, y no me quedará perro ni gato 
donde no vaya á buscar las tubas falopianas: téndré que pa
sarme en claro las noches hasta encontrar con un buen te
lescopio el mechinal de la Luna: tendré que navegar á esos 
pa"es- por donde no han andado mas que los franceses, á ver 
si es cierto (que no lo será) lo que nos cuentan en sus viages: 
tendré que volverme loco. 

Maestro. No por Dios: todo está bien, merios eso. 
Aristóteles. Pues, señor ecléctico, vamos á ajustar la cuen· 

ta de todo lo que V. me ha dicho. Para ser eclc!ctico, se re
quiere leer todos los filósofos de consideracion que ha babi!. 
.do. Dígame V. ilos hay en Sevilla? No señor, porque Ave.r
roes apenas h3. encontrado Yeinte ó treinta. Si no los hay en 
Sevilla, luego VV. no los han leido. Luego son VV. (per
'dónenme la llaneza) unos solemnhimos embusteros, cuand(, 
se atribuyen el nombre de tales; á no ser que sean eclécticos 
de. anillo, ó eclécticos in parti.bus. 

Mas no me paro con VV. Yo me presumo que en la Es
paña toda no hay una biblioteca, donde se hallen todos los 
filósofo~ que han tenido nombre. Pero demos que los haya en 
todas partes: demos que cada ecléctico tiene tanto caudal co
mó Midas (que tuvo de oro hasta las orejas) para comprar to• 
dos los instrumentos y máquinas que se requieren para las ex· 
periencias: que tiene sitio, proporciones y lo demas que es . 
menester para hacerlas: demos estos y otros dísparares que 
por ahora no quiero tocar; y dígame V., hombre de quien 
V. fuere , z cuánto tiempo se necesita para saber las lenguás 
que se llaman doctas 1 Una vida. Yo me acuerdo haber leido 
de algunos que estudiaron el griego y el latín toda su vida, 
Y. con todo eso de ser hombres de talento bastante, se tas Jle
varon á la sepultura á medio saber. Pero no pongamos mas 
que una instruccion regular en el griego, latit1, francés, es.: 
pañol, inglés, aleman, italiano: ¿se adquiere esto en dos dias~ 
Póngase V. luego á leer todos los filósofos de nombre. Yo arriba 
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no apunté m~s qu~ unos'.pocos; pero esos pocos no se pueden 
leer en cin.cuenta años; otro' ciento y cincuenta son necesa- · 
rios para los demas, con que es muy de creer que si Matlb
salen vol viese ahora al mundo, a penas t~ndria tiempo para 
leerlos. Pues vaya para entenderlos. Otra que tal, dóblese el 
tiempo, y bago mucho favor. Entremos pues á cotejarlos. i Es 
obra·esta que se puede ha.cer: en menos de quinientos años? iLa$ 
fuerzas de un hombre bastan para este improbísimo trabajo~ 
Pues vayan luego las matemáticas: en los ramos de cada cual 
de ellas han consumido los hombres su vida toda , y se haIJ 
muerto ignorando mucho. Pues vaya la crítica. Vayan los in
finitos experimentos y observaciones que hay que hacer. Soy 
de dictámen, señor maestro, que si todos los que hoy vive.o. 
en Sevilla, sin excluir las monjas, se aplicasen cada uno á 
los infinitos ramos que he apuntado, y puedo convencer ser 
necesarios para hacerse ecléctico, como los eclécticos se pin .. 
tan, se morirían todos antes que se evacuasen las cosas que 
hay que evacuar para formar una filosofía, cual es la que 
VV. prometen. Y VV. quieren que esto sea posible, y no ahí 
como quiera posible, sino hacedero por un cualquiera. Supo
nen que lo han hecho, y quieren que todos los hombres lo 
ha,gan. Vayan VV. á mentirá Tetuan, y no se vengan á mí 
que las vendo. 

Señores eclécticos, form~licémonos un poco, que ya he
mos retozado bastante. Cuanta doctrina he puesto en boca del 
maestro de mi Diálogo, y cuantas réplicas le he hecho en 
nombre mio, no han sido mas que las mismas ideas que los 
eclécticos nos dan de sü filosofía, y las mismas razones por 
las cuales quieren ellos que se tengan en sumo desprecio los 
escolásticos. VV. que han leido al Villalpando, al Genovesi 
y á varios otros, no podrán menos que haberlo conocido; y 
mucho mas siendo las especies que he vertido las mismas que 
VV. vierten contra mí y los mios á presencia de sus discípu• 
los y discipu.las. Podia yo pues supo!'.ler y aun probar, que 
era necesario para ser buen ecléctico todo lo ... que he dicho y 
muchísimo mas, para ·que á primera vista se conociese que 
VV. hablan de memoria, y pretenden establecer una cosa im
posible. Pero para mí es material que lo conozca Ja gente á 
la primera vista, ó que tenga que esperar á la segunda. Por 
otra parte mi argumento es tal, que por mucha cuerda que 
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, yo le~ dé á VV. , sie111pre los he de dejar amarrados, 

Bajo este pie no quiero que sea precisa, para ser buen 
ecléctico, el conocimiento de la9 lenguas. DejeltlOs á sus pa
triarcas de VV. apiTeciar en mas á .Era,;mo (·por no pon~r 
otra comparacion mas odiosa) que á san Agustín, porque 
este seguñd<> no supo el griego sino med~anamente, como él 
mismo dice; y el otro hizo de él mas partittdari estudio: d~ 
mos pues que para ser filósofo , baste el latin y el fran'C~, 
y suplan las traducciones la falta de las le gtms, en que ori
ginalmente escribieron los filbsofos. Tan1poco quiero que sea 
indispensable para ser buen ecléctico la hermosura y t:kga~ 
cia del estilo. Bien ven VV. cuanto fav<>r les bag-0 en ella, 
pues no pierden ocasi'on de echar en cara á los escolásticos 
su barbarie, y cuando no tienen orra falra que poneriet, re• 
petírsela asque ad fatrldjvm. Sin embargo no les pido á VV. 
Jarin Ciceroniano, y me contento _coiY que hablen la gerga 
del siglo XIII. También les dispen~o el exámen de los filó
sofoa y filosofías de las primeras gentes, aunque en esto soy 
indutgenrísírno, cuando t.odo el caudal del Genovesi y de mu
chos otros que se le parecen, consiste en averiguar los enig• 
mas de las filosofias bárbaras: y debe ser ui, si quieren VV, 
ir con.siguientes á sus principios. Tambien les perdono el que 
cxamiuell aquellos de entre loS' filósofos que no hán tenido 
mucho crédito, sin embargo de que VV. por la misma cau
sa no deb~tt abandonarlo~. Tampoc:o insisto en que vean por 
su propio ojo, si aquellos que generalmente han sido impug
nados , diero11 ó no causa para ell~. Pase por cosa juigada. 
á pesar de la costumbre filosófica del sigl&, y de los principios 
de VV. que se atreven (yo no sé por qué) á revocar lás sen
tencias dadas por los mayores ; condenando lo que ellos ah• 
solviero11, y absolviendo lo que ellos c-0ndenaron. No quff:... 
ro tampoco que se molesten en leer de los Padres mas que 
aquellas obra~ que directamente son filosóficas, y d' tJenso 
toda la filosofía que puedan traer en sus otros excelentes es
critos. Últimamente los relevo de viajar á la Caina y ..t\mdri
cas, para ver si nos engañan tantos embustero•, como han ido 
por allá. Los relevo del trabajo que deberían VV. tomarse 
en hacer por sí mismos los experimentos y obseN~ioneg, de 
cuya verdad, si no nos informan los ojos, no hay raciocinio 
que valga, y quiero que en esta parte no pongan mas diU-
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gencia para no eitgaña9i, que Ja que han puesto los escolát .. 
ticos ·que han teñido siempre un tragadero regular. ¿Puedo 
yo estar mas equitativo? No les pido mas que lo que nece-

. sariamente constituye al .eclecticiamo, que es examinar las sen
tencias de los filósofos, y escoger de entre ellas la mejQr en 
cada materia. Esto se dice en dos palabras; pero, señores 

- mios , esto no puede ha~erse en dos siglos. Leer á todos las 
filósofos que han tenido nombre ó lo tienen: instruirse en sus 

.sistemas : penetrar sus razones: cotepr10$ con lo~ que pien:
san de otro modo; y dar en vista de autos sen~ncia eclécti
ca {como si digéra.mQs en grado de apelacioQ). no es nego
Ci:ÍO que alcanzan 1-as fuer.zas de un hombre. 

Yo no pü:o 4e calculador; y si vak la verdad , es muy 
poco lo que cakúJo. Pero quisiera ahor~ que uno de esos que 
.tienen ajustad.as por adarmes, y por menos si es menester, 
.las aguas que diariamente pasan por el Sena y el Pó, hicie
se el cálculo de cuánto tiümpo ba~ta.fia para que un hombi:e 
p11diese salir ecléctico. Hág~ume VY. favor de busca.rlQ, y 
díganle que lo ajuste, mientra~ yo á mi eAtilo ,p~utrano hago 
un quid pro quo de fa cuenta. Hugo dct Santo Caro peas,(> en 
el siglo XIII sacar las concordancias de la Biblia. Empleo en 
este trabajo trescientos frailes , segun dicen ; y con todo eso 
,alieron con tantos defectos, que fue menester que en lo su
cesivo trabaja'ten otras siete ú ocho veces de nuevo otras por
ciones de frailes. Y esto se hi~o nada mas que para formar 
el índice de un libro, que no es de muchísimo volúmen. Mu!
tipliquen ahora VV. trescientos añOSt 1iquic:ra por ocho, que 
sería lo menos que se -debió ga&ta~ en concluir la 9brA, y luego 
añad"n lo que corresponde por los que despues aumenta
ron, y corrigieron dichas ~ncordaqeias~ y sacarán sin duda 
.que ellas <!~L>ieron tener mas de mil a.fio¡ de trabajo-. 

fo1 ginetQós abota qqe hay que h&.~r un isdj~e gener.Al 
de toda.s las sente.w:ías ide loi filósofos sobre las innumera.
hlet materia~ que se tocan en fos varios ramos de la filoso.,. 
.fi,a, y corno en ella las unas cosas tienen conexion necesaria 
ceon otras, como es etidente, y expHqué en parte en la Car-
ta pfl!lAda; imagh1emas tambien otro índice que sea como ~e .. 
gutl;da parte del primero; dQade se contengan las relaciones 
que cada una de las idea$ que se establecen en cada sistema, 
tiene con las otras del aµ~mo sistema, y con la de otros sis· 
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temas que se le parecen ó le contradicen. En la voz, v. gr., 
Idea y su significado, habria que explicar la voz en los va
rios modos con que algunos filósofos la toman: decir- despues 
Jos innumerables modos con que la definen, el ser que la dan, 
y el orígen que la buscan: hasta aquí sería la primera parte 
del índice. En la seganda se deberia hacer cargo el que lo 
compu9iese, .. no solo de los muchísimos modos con que ella 
se divide por los div.ersos filósofos que la ·explican, sino tam
bien .la canexion que tiene , .por egemplo, en el sistema de 
Plat0n con el cuerpo de toda su doctrina: .como si digésemos, 
de qué parte de su sistema es ó .puede ser consecuencia , y 
en el .cual se toma como pnincipio. 

Explicadas así estas y otras mil zarandajas, tendria des. 
pues que combinar la doctrina de Platon con fa de los demas 
filósofos que han hablado de ideas, y notar las .conveniencias 
ó .repugnancias que tuviesen las del primer-o con las de los 
otros, y así sucesivamente desentrañar todos los sistemas. 
Eua .es obra de mas dificultad que las concordancias; y sin 
embargo es imposible que uno que no la tenga hecha, y di· 
gerida allá en el libro de su entendimiento, pueda juzgar de 
las inaterias filosóñcas coma ecléctico. Es así que .para las 
concordaacias se gasraron mil años, sobre poco mas ó me
nos: h1ego para que el ecléctico esté en disposicion de serlo, 
es menester que kaya estudiado mil años en focmar en su 
mente unas concordancias filosóficas. 

Deben VV. saber , señores eclécticos , que nadie ·en este 
mundo ha dade en el disparate que VV.; y que no los escusa 
la ~noran~a que tienen, y no debian teaer. La obra de lot 
Bollandos es infinitamente menos que el eclecticismo.: para 
ella no se requiere tan largo y sério examen como .aquel pi
de , ni requiere mas instrµécion que una buena crítica , ni 
necesita de la mitad de füs libros , ni tiene mas que hacer 
que señalar Jas razones de por qué el autor, ó M. S. que si
gue, merece crédito, que ciertarneate no son muchí~imas, 
sin quedar responsable á lo que el autor r.efiera ú omita. Se 
reduce á esto, 0 para que VV. me entiendan. Dia tantos de 
agosto se señala tal Santo en el Martirologio. Sus hechos es
tan e~critos por fulano, por zutano, y por mengano. Earre 
ellos debe preferiir~ fulano .pa:Tque fue autor contemporá
neo , &c. , &c. , y tiene su baza bien sentada. Zutano, aun· 
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que no fue de aq~el tiempo, merece ó no merece crédito por 
esta ó la otra causa; y puesto esto, no hay mas que hacer 
que copiar lo que todos escriben, corrigiendo el vicio de Jos 
egemplares si lo tienen, por otros mas correctos. Ya ven VV. 
cuánta diferencia hay de esto al eclecticismo, que sobre ello 
añade el ex:ámen rigoroso de cada cosa en particular, y la 
combinacion no con otros dos ó tres autores , sino con qui
nientos ó seiscientos. Sin embargo, saben que en los BoUan
dos trabajaron siete ú ocho Jesuitas de principal que se fue
ron sucediendo, sin los muchos amanuemes que les servian 
para leer, para buscar, para escribir, para extractar, y _ 
otr.as cosas. Infieran VV. ahora, como les dé gana, el mo
do con que un hombre solo se ha de manejar para ser ecléc
tico. El gran Diccionario de Moreri ha tenido sobre sí una 
infinidad de manos que sucesivamente lo han ido adelantan
do; y sin embargo yo le tengo por tan lindo, que no me 
importaría que se perdiese. y quieren vv4 que el eclecticis
mo, que es obra mayor, salga (que es una dificultad) y sal
ga bueno (que es otra) sin pasar- mas que por una mano. Ul
timamente para no entretener á VV. con otros egemplos, 
una edicion algo mas correcta de los Santos Padres necesi
tó por muchos af"tos de toda. la aplicacion de los monges de 
san Mauro; y ciertamente los Padres ni son tantos como los 
filósofos , ni ofrecen, á los que no tratan mas que de dar 
correctas sus obras , mucho en que detenerse. 

Estos egemplos, señores mios, convencen que VV. no 
saben lo que dicen, cuando prometen ser unos filósofos que 
con conocimiento de causa, y citacion de· testigos, escogen 
lo mejor de los filósofos. Esta obra es imposible, no digo yo 
á un hombre s.olo, sino á muchos juntos; porque no hay vi
da ni fuerzas para tanto, y solo podria verificarse algo de 
ella á esfuerzos de muchos años, de grandes talentos, de mu
cbo surtido de libros é instrumentos, y de un trabajo larguf .. 
simo, que despues no nos trajera la mas leve utilidad, como 
demostraré en el correo que viene ( * ). Pero querer que ella 

( •) Tan pronto como loa Editores de las Cartas del RanciO lle -
ga'º" á entender que laJ Aris.totllicas debian ser mas de diez y nue • 
~e, "8!'1' el 4.utor lo ofree4 en este lugar, practicaron las mas afi-
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sea fácil á cada filósofo , y ademas de esto querer que todos 
los filósofos la hagan; Insistir tambien en que este es el único 
modo de filosofar que debe establecerse y seguirse .... Señores 
mios, perdonen VV. que se lo diga: hoc est imanire. 

z Pues cómo somos eclécticos~ me dirán VV. Mas yo ya 
les he respondido. No. haciendo nada de cuanto dicen que de
be hacerse para serlo, siendo plagiarios, pedantes, y hablan~ 
do .sin conocimiento 2. contradiciéndose á ·cada paso, no sa-. 
biendo la que ni~gan, y lo que afirman, y acabando de po..., 
ner á la filosofía en un. caos de .obscuridad. De este modo son 
VV. eclécticos, y eso lo estoy yo. diciendo en casi todas 
mis Cart.as. 

A la verdad, amigo don Manuel, i á qnié:n no se le re
volverá todo el estó~go oyendo dec,ir, que en Sevilla ha.y. 
eclécticos ? z Dónde estan, :pregootará., y quiénes son l Hé, 
telos aquí, dirá_ cualquie(a. U nos -hombres que .estudiaron tres 
años y no entendieron al F.roilan , al Mastrio ó al Losada; 
que de repente. se conv~rtieron en filósofos modernos , p0r
que de repente 'Catró la moda; que -aun de. la filosofía mo-
' derna saben poco mas que aquellos en cuyo& tie.mpos no ba-. 
bia parecido; que sucesivamente .han ·sido ~d.i,cipulo' de Pqr..: 
chot, de Bri.z:la, de Villal.paiido y JacqU:ier .; que ni aun por 
el forro han visto á los mas célebre¡ de los moder.nos; que 
no tie~en mas libros que unos pocos -que pu~en llewars~ 
debajo del brazo á ,donde se les antoje; que aun esros soi1 los 
mas baratos ( .hoc est, los peores ) que se han escrito sQbre la 

caces diligencia& para inquirir su p~radero, y poder ~gregar;ltJ8 á 
las presentes, escribiendo al efecto á Cdrdoba :r Sevilla á personas 
coetáneas del Autor, que se jia.ga'ha tendrian "la Coleccion comple
ta. Pero tienen la gran pena de --anuneiár que todo ha sido en vano; 
puea que no se .encuentran mas que ·las dichas die,; 'Y nueve : prtsu
miendo con bastante fandamenr.o, ,($ que el P. Miro. 4l'Darado no 
continuó el plan que presenta en la Carta XY, p. 2 6 2 , ó que pere
cieron con otros machos eser itos en .la guerra de la .ind~pendencia1 
cuando salió fugitivo de &villa h11yend,, -de los franceses , y se refu
gió en Tavira de Portugal. No 'Obstarite, si por forluna se lograse h,a .. 
béilas á las manos e" algun tiempo , se procurará darlas á la pren
sa para que el púhliC!' tenga la satisfadcion de hacerse con unas pie
~as de tanto mérito, 'Y de la ualla erudicion que se trasluce por el 
referido plan. 
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faculcad; que saben tanto de lenguas como los aviones; que 
en las matemáticas estan tan en ayunas, que todavia los pue
den comulgar con un círculo; que en la crítica saben tan
to como un aperador , ó poco mas; que el latin se les resis
te; que el castellano Jo hablan con trabajo; que ..•...• pero 
dejémoslos. Estos son los que omnia omnium cogitata, et in
'VetJta inspicientes, et matur o examine contempla,,les, quid cui
que placeot , aut displiceat, qrtte cujusque. sententia, aut opin10 
sit, curant cognoscere, atque intell)gere: placita deinde aliorutn 
cum aliis conferunt , et ex iis , qwa sibi gratiora , et rationi, 1t 

verituti propriora sunt, seligunt: at11ue kac ratione ex omnium 
doctrinarum flore, mel dulcissimum apum more conficientes, 
cteteris mullo doctiores fiunt. Orat. pág. f 4. ¡Valiente embuste 
sería ver eso! SGy de V., amigo mio, basta otro c_orreo (*)·= 
Aristóteles. 

Se de~pachó este en, qué sé yo qué día de noviembre. 

P. D. V., amigo mio~ da lugar á que el Pimporrero jue
gue conmigo, sin ctue yo lo pueda reanedial"• Acabé de esc.r¡... 
bir e ta y fuí á busuulo para desahogarme un tanto. con él. 
Lo encontré leyend&con mucha atencion la carta del Elisio. 
Pues amigo, le dige, l. qué es eso .. que lee V. ahora l Leo, res
pondió él, los elogios que esta alma beata da en su carta á 
santo Tomás. Yo me alegro, le dige: cen eso verá V. lo en
gañado que estaba en ciertos informes qpe medió. Ahí pue~ 
de ver bien que el Elisio habla imparcial; reconoce el mé
rito donde lo hay; y le hace justicia, prescindiendo de to
do ; y no como V. me ha dicho..... Poco á poco., replicó él: 
z Quiere V. , señor Aris_tóteles, que yo le responda a ese ar
gumento ? Yo no le encuentro respuesta 1. le dige ; mas ~in 
embargo dé V. la que tenga. Pues antes me ha de dar V. li
cencia, rc:sp<>ndió él, para que le cante una tirana. Hom
bre, le dige, i es V. el demonio l i Nos quiere perder? Pues 
es bueno que itin embargo de que todas mis Cartas van en
lutadas, hay muchos que no creen que son cosa de muertos; 
z qué será si ven ahora que van acompañadas ·de guitarrat 
Pues señor mio , respondió él , se quedará V. sin respuesta, 

( •) V éaae la nota de la pág. 354. 
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como yo sin abuela. Por mas que le insté no hubo forma de 
convencerse; basta que el deseo de saber qué era aquello que 
queria decir, me obligó á que por esta sola vez, sin egem
plar, le diese licencia para que cantase. Púsose en pie; sacó 
todo el brazo derecho; empezó con él á echar fOmpases, que . 
tambien acompañaba con bajar y subir la cabeza; y despues 
que-me molió. compaseando, cant.ó. la siguieate copla: 

; Pobrecito libro· mio· 
En las manos del librero , 
Que cuando. te está alabando 
Entonces te está vendiendo!, 

Fue tal' la ira que me dió, que no le hice pedazos los 
cascos, porque no supe si despues le barian falta. No quis~ 
oir mas respuesta, y le volví las espaldas enojado tanto con 
él como con V. , que le ha dado causa con sus Cartas para' 
que se burle del Elisio. La fortuna es, que yo no .puedo estar 
enojado mucho tiempo, 'pues sino ........ pero,.mas vale callar. 
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FE DE ERRATAS. 

Pdg. Linea. Dice. Léase. 

7· J 7· Isaac , Neuton Isaac Newton 
62. 3. Philosophici P hiloso phioe 
70. 3. hubieron hubieran 
77· 35: Rarnon Ramos 
80. 40. Navarro, Azp. Navarro 4.zp. 
81. 35. ·de D. 
91. 2 .. parum purum 
93. 15. descubir descubrir 
96. .31. Margarita Antoniana, de 

Gomez, de Pereira sin comas. 
103. J9. autoridad austeridad 
120, 27: y u.2. 19. Leuvenck Leuwenhoech 
141. ·2+ A y larchicon Hylarchicon. 
172. 22.· veritatem veri tamen 
illid. 3o. ·christianorum christianum 

·sin cita Bailo Baile 
177. 1. bartulo Bantulo 
ibid. 7· Homcemeria Homceomeria 
22.2. 15. Henricomoro Henrico Morq 
232. 28. Lebiathac Lebia.t han 
275. 25. Pluton Platon 
2.88. 25. ·de del 
289. 2I. cosas de la cosas, de la 
318. 32. lo los 
3!1.l. 28. nec ne 
332. 32. cuam quam 
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APENDIX. 

Hahilndose extraviado en las amargas 7 Grlticas tempestades que 
nos han precedld~ muchas y. hermosas púmn poAticas que el FI
LÓSOFO RANCIO ~ompusa. siendo. catedr~tico de Filosofía en 
su Colegio· Mayor· de S4nto. Tomás de Sevilla, arusioas á las cé
lebres fu11ciones,· de Máscara que sus estudiantes fiicie.ron con el 
mu.r plausible· motivo de la coro11acion-de su AUfJJ..sto Soberano el 
señor don Cárlos IY, y en q1i1.e á porfia se esmeraron· todas . las 
corporaciQ.nes de aquella ciudad,. solo hemo1 podido. hahe.r.· á. las 
manos el'pregon. con que en Máscara ~cosa se anu11c.ió la: de · sé
rio ya mencionada,· y. no· queriéndo pri'lar á' sus ppasianados del 
Busto que· puedan: tener· en leerle por lo raro de su invenoion ,. in
firieJJdo de este corto.fragmento, e/' mérito de los <lemas. indié.ados, 
hemos resuelto añadirle en este· tomo· de sus Cartas · Aristotélicas, 
para que tamhien se forme alguna idea del susto que tuvo el Au
tor , tarito en verso como e11 prosa. 

PREGON DE LA ' MASCARA 
I 

DEL COLEGIO MAYOR DE SANTO TOMAS. 

Ante omnia. 

(Se supone con licencia del Gobi~rno, ) 

E1 señor Animas Locas ( •), 
Orate· Mayor del. Pueblo , 
Con, facultad: in abMracto 
Y su locura en concreto, 
Manda ut· qu0> q_ue el veinte y dos 

( *) Este era un persona~e de poca representacfon ,. conocido por 
este nombre en Sevilla, con la cordura que .st manifiesta. 
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Del presente, los Porreños (•), 
Redupiicatilvé , ut tales , 
Salgan , ut quod, del Colegio, 
En una Máscara, in fieri, 
Secundum quid, ó in adjecto; 
Entendidos, que excusando 
Visages, mimos y gestos, 
Hayan de ir tam formaliter, 
Quam materialiter, serios; 
Y que en Máscara per accidens., 
Se vea un per se, par lo menos. 
Intensive, et extensive, 
Explicarán su contento, 
Por la aclamacion augusta 
De sus REYES; previniendo~ 
.Directe , y de connotato , 
Al vecino y pasagero , 
A.pronten ricas espuertas., 
Finos esterones viejos, 

. Aventadores de Indias, 
Con capachos extrangeros; 
Y corr~ponda analogice 
Tal adorno á tal festejo. 
Item manda , que se ~je 
Este secundum se pliego, 
En los puestos respective 
Acostumbrados, á efecto 
Que no aleguen ignorancia 
Los tullidos ni Jos ciegos. 
Dado en Sevilla á los treinta 
Del próximo venidero, 

,..1 las quince de la tarde 
Del año que-no me acuerdo. 

Jnfpi:eso en .Se11illa añn 1 78_9. 

( *) Se titulan así comunmenle los estudiantes dPI Colegio , para 
4i•Lineuirles de loa de otras corporacibnea., aull-cuando ,no ac .trascit.n
da á ninguna otra alu..1iou mas U1ti3ua. 
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DE LAS CARrAs ARISTOTÉLICAS. 

Carta l.. Sorpre,4 grande de Arist&tele1, cruzntlo ntpo m el 
infierno el desprecio que en el mundtJ se ·hacia de m filosofía: 
arbitro medio1 de averiguar ltis razones de ese.e du.prec1,'9, '1 
es 11cogido A.verroes para que sirva de correo. • • • • • • • 1 • 

11. Lleva .Llverroes d{js -carteles de cenclusione1 , en la1 que 
se impugnaba la filqsof ía peripatétiCQ. Buscan d Ciceron pa• 
ra que se las tradut.ca del lati11 , y encuentra tantos y tan 
groseros defectos sramaticale1 ' que le oblisan á ha~r una 
larga y graciosa critica. • • • • .. . • • • . • .. • • .. • • • 9. 

IIL Concluye la materia de la Carta anterior. • • • .. • • • 19. 
IV. Principia la critica del ''gundo cartel. • • • • • • • .. • 3 r. 
V. Epílogo de los errores gramaticales: mala f/, peor Jui-

cio T escasísima imtruccion de los Autores de la1 conclusio
nes. Ciceron hace la apología de la elocuencia r suma erudi
cio11 de .Ari1tóteles, y da su parecer 1obre el estilo áe los es-
colásticot. •. •. •. • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 .. 

VI. Señala dri1tdtelt1 lri materia , y propone las -condioiones 
con que entra en la disputa con 101 Padre1 para defender 
su doctrina. Hace Averroe1 una vigoro1a opoloiia de 101 fi· 
lóso/os árabes. • • • • • • • • • • • • • • • • ." • • • .. • • ._ 63. 

VII. Grandes elogios que de Aristótele1 han lucho fos mayo-
res 1ábios y críticos de la anti~üedad. Ha 1ido r es 1ufilo10· 
fía muy útil á la teología cristiana ' r tle ella se ha 1erwde 
la -!s!e~i~ ttn . lqs . (1)11Cilios contra 101 errores de lru }.ereger, 
cuando l{lfilosofía mtderna ha sido un 1emim1rio de impi-etlod. 75. 

VIII. Echando en cara lo1 moderno1 á loa ucolástico1 la es
clauitud bajo la autoridad de Aristóteles, Ísle ~pone- las po
derosas razones que_ les a&iste11 para ltacerlo aal, y lo; tlr
minos en que la siguen. • . • • • • • • . • • • • • • • • • . 94. 

IX. Se hace ver con oarios egemplos que los eclécticos ,,on mas 
esclaws de la autoridad que los miamos escolásticos. Poca 
confianza que se p~de tener de los experimMtoa en que aque-
llos se j11ndan, 1 de las hipÓtesi°a sobre que proceden • ••• I J !. 

x. DespU'!S de una muy séria consulta que hito Aristóteles, r 
quedó indecisa, pasa á probar que los ecléctico1 no /Jan he. 
TU:\1. V. 1-ó 

. ( 
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cho ni pu.den hacer búen u.so de la filpsofla antigua ni mo
derna; y lo confirma con varios egemplos. • . • • • • • • • 13o. 

XI. Rara inve11cion del Estagirita de poner suplemento d las 
Ozrtas. Se hace maestro de la filosofía ecléctica , y da un 
ensayo de ella ; describe la historia de la fllost¡jí,p , lógica :r 
ft'iica gen&at. . . • . ,. . • . • • • • . • ••• -• • . • . • • 1 58. 

XII. Continúa el mi.~mo asunto; y tratando de la física par
ticular, hace ver las contradiciones de los modernos en cuan-
tas cuestione& traen de física. • • • • • • • • • • • • • • • • 186. 

XIII. P'!-sa á tratar de · la .metafísica y de la moral, en cu
yas facuttades son perjudicialísimos los errores de los 'f!lOder-
nos á la Religion y buenas oostumÍJtes. • • • • • • • • • • • 213. 

XIV. Advierte Aristóteles la enorme falta en que habia in
cur,.ido de no poner prólogo á sus Cartas : es grande su sen
timieTJ.to por .esto; pero, tomando el consejo del Pimporrero 
hace que la presente 1iroa de prólogo á la1 que &iguen , el 
cual no es menos original que inlJ.lnioso • ••• . • ••• , ••• 239. 

XV. Se da una idea de lo que es un ecléctico. Definicion de 
la jJ0&0jía ecléctica, razones en que se fundan algunos para 
seguirl<L¡ con una hr-eve solucion de todas ellas. Plan de Aris
tátele& par.a impu11nat:ltJ,8e agarran el Pimporreroy .Aoerroes. 253. 

XVI. Compara .dristdteles la filosofta con la reptíblica roma-
11a, y hace ver que en una y otn' fueton iguales las flieisitu
des y alteraciones. Pa1a á demostrar que no hay tal filosofía 
ecléctica. cual la describen sus sef?tarios, y l<> comprueba con 
el egemplo de algunos reputados por eclécticos, eapecialmen-
te del. Genuense • ............................ 266. 

XVII. El Genuense e8éribió con preocupacio'lf , mala JI, ain 
crítica y sin consecuencia. Hace ascenso Aristóteles á los ecléc~ 
ticos sevillano1, 'Y saca Pº' consecuencia que el eclecticismo n<> 
se da in rerum natura ............. ~ • • • •••• 287. 

XVIII. Crítica muy fina de una carta que se ddcia e1crita en 
los Campo1 Elisios. Se propone Aristóteles demostrar que no 
puede darse el eclecticismo, si se entiende por este nombre 
una filoso/ ía que merezca llamarae ciencia.. .. • • • • • • • • 309. 

XIX. Sigue la crítict& burlesca de- la Carta Ellsia; y por me~ 
dio de un diálogo, en. el que se propone todo lo que se rtquie-
re para ser un buen ecléctico, se demuestra cada vez mas la 
imposibilidad de que exista el eclecticismo • ••••••••• 318. 
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DE ·COSAS NOTABLES. 

ARABES: Ruones que les mov.ieron á seguir á .4rist6telas, 68. 
e~ contribuyeron 2' fa il.ustracion de fa Europa, 70. · 

A1us'l'.ÓTELES: Su sorpresa 't cu&ndo sabe en el infierno que se tra· 
taba en el mundo de desterrar su doctrina de laa aulas, 2. Arbi
tra medios para poder avcl'fguar las razones de los que tan ma
lamente le perseguían, y se vale de .Áverroes para este efecto~ 4. 
Le da cuenta Averroes de como .babia visto su entierro en Sevi
lla, 6. Busca á Ciceroo para qu& le traduzca unas conclusiones 
que se habian defendido contra él, y se da principio ~ la censu· 
ra del latin de ellas, I o 11ig. Mérito grande de las obras de Aris
tóteles, 53. Cauns por las que fueron mal trctducidaa : dificultad 
in1upenble para traducirlas bien , 33 :Qg. Sienta las baaes, y po
ne las condiciones con que entra en la disputa con los Padres sus 
impugnadores, 64 sig. Qué juicio formaron del ingenio de AriÍ
tóteles varios hombres ilustres de la antigüedad, 82 rig. 102. Po
derosas razones de Jos escolásticos para respetar su autoridad: has
ta qué punto buscó la razon, 102. Loa Santos Padrea le impug
naron: ¿por qué Y 1~3. Escedió á todos los filósofos sus antece
sores, y 11ev6 la filosofía en todas sus partes á un· grado de per
feccion tal, que poco se ha adelantado despues, 108 sig. Confie.:.. 
sa 1io embargo que admitió alganos errores, y t11vo algunas equi
vocaciones,. I 10, 65. Pide consejo á ..sus camaradas sobre si to
maria la ofensiva contra sus 'contrarios: gracioü narrativa de Já 
consulta, 130. Forma un compendio ó ensayo de filosofía ecléc
tica , I 62 sig. 

AvEaRoEs: Le d_a Aristóteles la comision de averi~aar la opinion 
que los hombres teniaó de él en el mundo: su primer viage, 4• 
Su mocha aunque justa indignacion por haberle mudade el nom
bre el Autor de las conclusiones, 34. Su gravedad así que se vió 
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vestida de escolar, 47. Defiende con mocho nervio IÍ los filó1ofos 
drabes, 68 sig, Aventura c<>n un eacolar y con el sobrino del Pim
porrero, 7 4 , 2 8 3. Qyc un sermon en Sevilla , del cual da cuen
ta á Aristótelétf en el ínfierno, 110. Reyerta que tuvo con el Pim· 
porrero , 2 6 3. 

AUTORIDAD : Es necesaria aun para las cosas sujetas á la razon, 1 oo. 
CANO MsLcHoB:: Dice qoe Aristóteles fue ebscuro,, ¿por q1;té moti~ 

1lOSf S?· S11 dictámen acerca del estilo escolástico, 59. Reconoce 
por suyos Aristótele's los errores que cita Cano en su. Jibro De lo· 
cis, 65. Singular elogio de este ilustre sábio, 78. lndira las cau
sas, por las que los luteranos aborr~cian á los peripatéticos, 9 2. 

C1cERON: Es buscado por Aristóteles para que traduzca unas conclu
siones, 1 o &ig. Larga enumeracioo de los barbarismos y aolecis
mos que encuentra en ellas, 1 2 sig. Hace un epílogo de ellos, 48. 
Quci juicio formó de la elocuencia y talento de Aristóteles, 54, 
83. Da las razones por qué es dificil traducir bien las obra11 del 
Filósofo, 55 sig. Su didahnen sobre el estilo eacoláatico, S9· 

CoNCILIOB: Muchos generales hicieron oso de la filosofía pe ºpatéti
ca para impugnar las beregíaa: Aristóteles desafia á sus contrarios 
para que digan otro tanto de la ecléctica, 79. 

· EcLÉCTicos: No hacen, ni pueden hacer buen uso de la filoaofía de 
las otras sectas, 136, 137. Contradiccionea en que incurren, 148. 
Ciencia de los eclécticos sevillanos, t s 3: que hace .Aristóteles de 
algunos autores eclécticoa, 173. Su modo de Blosofar, 3 23. Poco 
respeto qu~ tienen ' los Santos Padres, 343. Qué se neceaita pa
ra ser un buen ecMctico, 333 • 

.EcLECTICISMO: 'Compendio ó ensayo de ') hecho por Aristóteles rlí~. 
- La lógica ecléctica, 163. Crítica, 1 68. Método,. 171. Física gene

ral, 172. ldem particular, 187. Metafísica, 213. Moral, 225. De
lnicion del eclecticismo, 258. Razones en que se fundan sus sec
tarios, con una breve respuesta á ellas, 159 1ig. Plan de la im· 
pugoacion que Aristóteles intenta hacer de ~l, 162. No se da tal 
eclecticismo ni en los que se llaman eclécticos, 168. Ni in rerum 
•atura, 311 sig. Ni es poai-ble darse, por la imposibilidad de po
seer nadie las. condiciones que para ser ecléctico se reqn.ieren., 333· 

EsPA&ol.Es: P~neba Aristóteles la solidez y rectitud de su juicio por 
- .au constancia en seguir sus. doctrinas, 79. ProgtelOB asombrosos 

que bicieroa en las ciencias en el siglo XVI, 80. 
• &PEB.IMBN'l'OS : Poca seguridad que ofrecen los que alega.o loa mo

dernoa, 119-1 348. 
Fn.osoPÍA EN cOMUN : Su deñnicion , 3 1 1. Son nece~rioa los p.rin

eipioa., 3 u. Estos. deben estar enlazados entre sí, y veair últi
mamente á parar al principio de contradiccioo, 314. Cualquiera 
nriacion en ellos por mínima que aea, produce una grande opo
aicion y contrariedad de doctriDu, 315. Laa cm.lea no pu~m 



36S 
concordarse entre si por un raciocinio exacto, 322. El edecticis
mo no es, ni puede ser filosofía de esta dase, 3 2 3 rig. Leiboitz 
quiso reconciliu la- antigua con la moderna filosofía :- ¿ con qtré 
suceso 1 144. 

F1L6s0Fos sscoLÁsTrcos: Tres capítulos por los que son acusados· por 
los modernos, 9-'J. En qoé términos admiten la autoridad de Aris· 
t6teles; saben tambien impugnarle, 102 sig. Talento y erudicion 
de Jos escolásticos : poco fa vo.r que en esta parte }es hac'n los 
modernos,, 107. Argumento de no escolástico á un ecléctico, uB. 

Fís1cA: Estan y estarán muy atrasados los· hombres en los conoci
mientos físicos, 108. La moderna está fundada sobre hipótesis ar
bitrarias y falsas, 1 14. ~ Y sobre observaciones muy poco segu· 
ras, 119. Física general ecléctica, 172. Física partícula~, 187. 

FRANc1sco V1CTOR1A : Cuafoto contribuyó ~ la ilustracion de los es
patíoJes en el siglo XVI, 8o. 

GAsENDO: Usa de una comparacion · indocorosa é impla, tratando de 
si Dios está ó no en predicamento, J 41. 

G.&NuBNS.E (Antonio): Famoso ecléctico, entendió muy mal á los ea
colásticoa, 136. Injuria atrozmente á los peripatéticos, queriéndo
los hacer reos de espinosismo, 145. Su opinion sobre el odgen 
de las voces , se burla de él con mocha gracia Aristóteles, J ~4· 
11ig. En qué se fundó par~• graduar de cierta moralm~nte--111 pro· 
posicion que dice : haberse Dios valido de un cometa para inun
dar la tierra , 2'06. SoJemnísimo disparate en querer se introdu
gese uoa Teología física, 2 2 3. Qué maestros senala para la mo ... 
ral, t 25 sig: Pone media docena por muestra ele errores suyos en 
la moral, 234. Juicio que de él formó Aristóteles: segun este el Ge
nuense escribió con preocupacion, sin crítica, sin buena fé y sin 
consecuencia, 274 sig. 287 sig. Como interpretó el primer cap. 
del Génesis, 277.· MuchH proposiciones sayas son ao aolamente 
falsaa, mas tambien perjudiciaJísimas á la Religion, 289. Senala 
cuatro grados por los que dice pasaron los homb.res hasta llegar á 
Ja civilizacioo, 290. Defiende la usura, 294· Se separó mucho de 
la doctrin1 de la Iglesia, 3 19. Loa principios de su moral con
trarios á los del Evangelio, Ji O óg. 

GitANADA (Fr. Luis de): Elogio muy particular que se hace de es
te aábio, 3 u. 

Hs1cNacc1us: Su odio contra los escolásticos, 57. Calumnia atroz
mente á los santos doctores Santo Tomás y san Buenaventura, 145. 

KBPLERO: Qué causa aaigoa del movimiento de los astros ~ cwuo se 
burla de él Aristóteles, 198. 

MnAFÍSICA: Es útil y necesaria, 69. Errores qoe han introdacido 
en eUa los modernos , i 61. 

MoaAL: La bao corrompido los que se decian sus reformado.res, J 61. 
¿ Quiéne11on estos y sus gravíaimos erroresf 22s. si¡. 
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N BWTON Qué principios seúala del ente natural, 177. La atraccio11 

y eus leyes , 1 8 1 sig. 
T1a.a.RA: Varias opiniones sobre su origen, forma, 204, 279. 
SANro ToMÁs: Escribió contra los errores de Jos árabes, 72. Prefi. 

rió la tllosofía de Aristóteles á la de PJ&ton, 78. 
V1vss ·(Juan Luis): Grande elogio que hace de Aristóteles, 53. Le 

tiene por el mayor ingenio del mundo, 82. 
VERDAD : Ama el estilo sencillo, 59. 
V ERNE1.: Rígido censor de los eacolásti~oa : loa entendió mu y ma-l, 140. 
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Don Manuel Garcia Parra Villanueva. 
Don José Antonio Arcas, Canónigo Colegial de Bcsalú. 
El Ordinario de Avila.. 
Don Francisco Gari.an. 
El P. Fr. Joaquin Suarez. 
Don Gregorio Bermeo. 
Don Antonio Maria Grandas. 
Don Custodio Garcia. 
El P. Provincial General de san Beo.ito d.e Valladolid, 
Fr. Antonio Diaz. 
Don Felipe Maza.rraza. 
Don Ramol} Diezquez. 
Don Bernardino Melgar. 
El P. Abad di: ViHanuevL 
El P. Abad de Sahagun. 
Fl'. Vicerue MLlfioz, Predicador Benedictino. 
Don Cárlos Elcano, Oficial de Correos de Vict-0ria. 
Don Domingo Joaqtdn de Alcayaga. 
El P. Fr . . Amonio Santander, Moage en el Escoria.(. 
Fr. Raiinundo Burero. 
Don José Y agué. · 
JL P. Fr. Ro~ndo Gucta, Proc. ¡en. del Ord. de S. Gerónimo. 
Don Francisco Javier Duque. 

TOM. y. 4-7 
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El Rmo. P. Mtro. General de san Bernardo. 
El R. P. Mtro. Fr. Atanasio Flor-ines, Monge de id. 
El R. P. Mtro. Fr. Prudencio Gil, 1d. 
El R. P. Mtro. llr. Lu is Pintos, id. 
Don Francisco de Paula Ballesteros, Cura de Rueda. 
P. Fr. Luis Fernandez Romero, L. de Teol. de los Clér. Menor. 
Don José Gil Carranza, Canónigo de la santa Iglesia. 
El R. P. Fr. Romualdo Villafruela, Regente de san Gregorio. 
El R. P. Muo. Fr. Froilan Hernander., de la Orden de S. Bet• 

nardo, Confesor de las Huelgas de Valladolid. 
El Excmo. Sr. D. Nioolas d~ Llano Ponte, Teniente general de 

los Reales egércitos_. 
Don N.italio Gutierrez de san Pedro, por ~ egemplares. 
Don Arat0nio Pineda y Ve lasco,. Pres bite ro, Vicario de Si mancas. 
Don Mariano Reinoso. · 
Don Joaquín F.ernandez. Cortina, Doctor en la Universidad. 
Don Antonio Abad Martinez, natural de Bárcena Mayor. 
El P. Fr. Alejandro Montalvo, Dominico. 
El P. Prior de Tordtsillas, id. 
El P. Lect. de Teologia , id. de Rioseco. 
El P. Fr. Manuel Percz , id. 
El P. Fr. Manuel V el asco, Custodio actual de la Concepcion de 

Franciscos Observantes. 
P. M. de Estud. de S. Gregario Fr. Santiago Viaiia, por 2 egempl. 
El P. Fr. Joaquin Garcla, Dominico. 
El R. P. Mlra. Fr. Andres Casto, Benedictino. 
Don Francisco lbarq uengoitia. 
Don Patricio Perez, Administrador del Marques de Revilla. 
Don Narciso Montiel y Largo. 
P. Fr. Andres Nieto , del Orden d~ san Francisco. 
R. P. Mtro. Fr. Calixto Gonzalez, id. del grem. y el. de la Uniy. 
R. P. Visit:idor de la T. O. de san Diego de id. 
R. P. Fr. Timoteo de san José, Mercenario Descaha. 
R~ P. Fr. Francisco de Sta. Lucia. 
Don Teodoro Matapaja , Cura de Campo Redondo. 
Don Juan Cris6stomo Barban , Cura de Mazuecos. 
Don Gerónimo Espillosa Martinez, vecino de Requena de Duero. 
Don J oaq uin Rodriguez, id. de Tordesillas. 
Don Manuel de la Fuente, id. de Valladolid. 
Don Matias Metchan, Teniente Cu.ra en Pozo Antiguo. 
Don Manuel Aparicio, impresor en Valladolid. 
R. P. Fr. Santiago, Monge Gerónimo. 
Don Jos~ Revesado , Cura en la de san Juan de id. 
Don José Adanez 1 Canónigo Magistral de Leou. 

--
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Don Manuel Fernandez Yillanueva, por 3 egemplares. 
El R. P. Fr. Isidoro Alvarez, L. de Teol. de S. Pabl1J de Vallad. 
Don Mariano Diez Villaruel, Abogado en Paredes de Nava. 
Don Antonio lbaiíe<t, Archiv. de esta Red ChanciHeda., por 2 eg. 
Don Sicno11 Pino , Procurador de idem. 
E1 P. Fr. Francisco ViHalon. 
El P. Fr. Geraldo C~rvajal , Monge Bernardo. 
Don Pedro Arias Mercad.o, Sargento Mayor de Volunt. Realistas¡. 
El P. Fr. José Rojo , Dominico. 
Don Francisco Gomez Escalante, Cura pár. de la. Antigua, 2 eg. 
Don Antonio de la Cuesta. 
Don Francisco García Marqués. 
R. P. Fr. José Vidal, Dominico. 
El P. Fr. Luis Solís, Abad de san Bernardo. 
Don Simon Gonzalcz., Cllr& en Vei de Marbán. 
Don Facundo Fernandez., cursante de la Universidad. 
R. P. Prior del Monasterio de Aniago. 
Don J oaq uin Arconada. 
P. Mtto. ex-Provincial Fr. Joaquín Cermefío, Domiaic~ 
R. P. Procurador Fr. Miguel Macias, id. 
Don Francisco Maria Pino, Procurador de la Real Chancillería. 
Dr. don Pedro Tiburcio Gutierrez, Oidor Honorario de la Real 

Chancilleria de Valladolid y Chantre en la santa Iglesia. 

ZAMO:R.A Y Stt OBISPADO. 

La Comunidad de PP. Dominicos de Zamora. 
R. P. Fr. Narciso Jurado, Prior de id. 
R. P. Fr. Juan Francisco Gallego, Subprior. 
R. P. Fr. Estevan Buron, Dowinko en id. 
R. P. Fr. Ramon Coca, id. id. 
R. P. Fr. Minuel Rodríguez, Predicador Conventual id. 
R. P. Fr. Ventura Tolegan, id. 
R. P. Fr. Eva.risto Barreña, id. . 
R.. P. Fr. Francisco Jurado, Mayordomo del Ilmo Sr. Obispo. 
R. P. Fr. Ignacio Riguera, id. 
La Comunidad de PP. Dominicos de Toro, por 1.3 egemplares. 
R. P. Fr. José Gutferrez., Prior de los PP. Domiaico.s. 
R. P. Fr. José Rodríguez , Lect. de Teología. 
R. P. Fr. Domingo Moure , Lect. de Teología en id. 
R. P. Fr. Estanislao Savopal, Lect. de Artes. 
R. P. Fr. Fabriciano Alonso, Predicador en id. 
R. p, Fr. Nicolas Mallada , Lect. de GramAtica en id. 
R. P. Fr. José Ta.vares, del órden de san Francisco ea los Ob

servantes de Zamora. 
1\. P. Fr. Gerónim<>- Villar 1 del mismo órden en id. 

* 
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R. P. Fr. Pedro Pascual, Predicador General y Vicario de las 

Religiosas de la Concepcion, en id. 
R. P; Fr. Bernardo Diaz., Vic. de las Relig. de santa Clara en id. 
R. P. Fr. Miguel Urueña, Predicador General y Vicario de las 

Religiosas Descalzas en id. 
R. P. Fr. Mariano Palencia, Prior del Monast. de S. Gerón. de id. 
R. P. Fr, Dieg.o Sanchet, ex.Prior eil dicho Mo.nasteriG. 
R. P. Fr. Pedro Gomez, en id. 
R. P. Fr. Pedro Guerra, en idem. 
R P . . F'f. Ramon M~ yór., en id. 
R. P. Fr. Manuel de la Paz, en id. 
R. P. Fr. Facundo Lope?., Benedictino. 
R. P. Fr. Manuel Goni.alez, de Franciscos Observante!. 
R. P. Fr. José Herrero; id. 
Dr. don Isidoro Bravo , Canónigo Penitenciario en id. 
Dr. don Ma-nuel Gotnf't , Canónigo Lectoral en id. 
Dr. doa Ignacio Sandalia Buitra~o, Canónigo Magistral en id. 
Dr. don R9que Pitiu.ela, Canónigo en id. 
Dr. don- Leondo TeHC't, Canónigo en id. 
Don Pedro Garcia , Ca-n6.oigo en id. 
Don José del Valle, Canónigo de la santa Iglesia de Osara,. 
Don J ósé Aquilino , Canónigo en id. 
Dott Miguel Paré:des, Oanó_nigo en id. 
Dr. don Ignacio Baquero, Rector en el Semin. Conc. de Zamora • 

. Dr. don Anselmo Luengo, Catedrátice de Teolog. en dicho Sem. 
Dr. don Antonio Braga , Catedrático de id. en id. 
Don Felipe Rodriguei, Mayordomo de dicho Seminario en id. 
Don Joaquin Lopez, Párroco de san Juan de Puerta Nuc..a, eni~ 
Don Láz.aro Hospeda!, Párroco en S. AnU>lin y S. Estcvan en id:. 
Don Manuel Baquero, Párroco en el Salvador de id . . 
Don José Maria Bara, Párroco en san Leonardo de id. 
Don Tomás Se.-er, Párrooo eo san Andres de Za-mora. 
Don Antonio Rodrigucz, Párroco en san Torquato de id. 
Don Claudia Fernandez , Párroco eu Santiagó de id. 
Don Manuel Aliste, Párroc:i> en san Vicente Mártir de id. 
Don Manuel Emperaile, Párroco en san Bartolomé de id. 
Dr. don Lázaro Estcvez , Presbítero en id. 
Don Agustin Rodriguez, Cura párroco en el lugar de Bntrala. 
Don Francisco Llamas , en el de Monfarracinos. 
Don Ange1· José Diaz Quint,nal, Párroco en ViHalazan. 
Don Manuel Pacheco Comán, Pánoco en Moraleja. 
Don Agust.in. Ca He , Párroco en Morales de Zamora. · 
Don José Suarez, llárroco en Casaseca de la·s Chanas-. 
Don Dionisio de la Torre , Párroco en R iof rio de T¡¡bara. 
Don Antonio Prieto, Párroco en Fuente Sauco. 
Don Alonso ·Gutierre~> Presbí.ccro en Z1mera. 
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Don Antolin Emperaile, Párroco en Fttsno de la Rivera. · 
Don Manuel Alonso, Párroco de Peleas de arriba. 
Don Simon Garzon) Párro~o de Pinilla de Toro. 
Don Matias Alonso·, Párreco del 'Per.digon. 
Don Manuel Vecino, Párroco de Algodre. 
Licenciado don Ramon Fernandez Trota, Presbítero. 
Dou Agustín Fernandez Párroco de Arcenillas. 
Don Domingo Moran, Párroco de Villardondiego. 
Don Tomás Campano, Párroco de Gurrate. 
Don Vicente Pisonero , Párroco de sama Marta de Tera. 
Don Manuel Peña,. Párroco de Villanueva de Campean. 
Don Nicolas Egido, Párroco de Veidemarvan. 
Don Antonio Gom.aln Porrero , Párroco de Casaaola. 
Don Alonso Gan.on , Párroco. 
Don Sant;iago Lorenzo, Párroco. de Villabuena. 
Don Francisco Hernandez Zurro, Párroco de Villavendimio. 
Don Favian Gago , Párroco. 
Don Domingo Pidalgo, Párroco de Vonialvo. 
Don Cirilo Fernander., Páuoco en ViUamor de la Ladre. 
Don Juan Garrido, Párroco en V illardiegua de Sayago. 
Don José Ballesteros, Párroco. 
Don Víctor del Barrio, Parroco en Vaknado. 
Don José Altamirano , Párroco de Malillos. 
Don José Novar ~e la Llana, Párroco de T1..garabuena. 
Don Andres del Barrio, Párroco de Carbajosa. 
Dou J ulian Curto , Párroco de Corrales de Zamora. 
Don Facundo Mateos, Párroco de Fuemesecas. 
Don Lorenzo Salg.a.do , Presbitero Beneficiado en Verdemarva11. 
Don José del Gayo, Intendente de Rentas en la prov. de Zamora. 
Don Basilio Loza y Aguado, Ab&gado de los Rs. Consejos en id. 
Don Gerónimo Muñoz , ve~ino de Madridanos. 
Andres de Mena, vecino del Perdigon. 
Santiago Salvador, vecino de ViUalazan. 
Don S. G. por .2. egemplares. · 
El Párroco de Arujillo. 
El Párroco de Moreruela. 
Don ·Fa.bian Gago, l?árroco en N. 

OTROS SUSCRIPTORES EN VA. LENCIA. 

El P. Corrector de Minimos de Alaguas. 
El P. L. Jubilado Fr. Vicente Heroande2:1. 
El P. Fr. Ignacio de Bollulla, Capuchino
El P. Guardian de Capuchinos de -Valencia. 
El P. Present. Fr. Vi~tnte Andrés, Dominico. 
Dr. D. Agustin Terre , Presbicero de Picasent. 
DQü M¡mi.11 Melchgr ~a.labijcll de Bocaim. 
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Don Simoa· Gil , Presbítero. 
Fr. Luis Nogués, D.:rn1inico. 
Dr. D. Agapito Domenech , Cura de Cat lf9ja. 
El P. Fr. Gonzalvo Jaime, Carmelita Calzado. 
Dan Sebascian Gaso, Presbltero. 
Don Miguél Cabellos. 
Fr. Sera.fin de Rafael Buñol. 
Do11 Vicente Soler, Diácono. 
El P. Fr. Tomás Pavia., Recoleto de san Juan de la Ribera. 
R. P. Fr. Antollio Espleg.l!es de san Felipe. 
EL P. Fr, José l:l~rsonac, .Franciscano de Oo.da... 
El Dr. D. Franciscp Rico, Presbitero. 
Don Domingo· Conesa, Cu.ra de To.rretorres. 
Don Jaime Perez, Cura de Busof. 
R. P. Fr. Jorge Rivera, Predic. Con v. de la Corona, por 2 eg. 
Don ~ansueto · Berd.ú. 
Don Vicente Viia de Játiva. 
Don Francisco Pinet, Contador de egército, jubilado. 
Don Njcolá$ Pa:stor, Beneficiado de Boicaret. 
Dr. D. V;cente Romero, Médico. 
Don Antonio Pastor, Beneficiado de Cantavieja. 
El P. Fr. R.amon (;uelamo , de la Corona de Valencia • 
. Don Leaadro Lopez , Presbitero , por 2 egempla.res. 
Don Fraps:isco Victol'ia de Alcoy, por 2 egempluea. 
Don José de Met%_gen. 
El P. Fr. J o~é Garcia , Dominico. 
El P. Presenc. Fr. Francisco GareJJy, Dominico ... 
Doa J uau ¡\Qtonip Ramos, Vicario de VillarcaL 
Don .Francisco Miralles , Cura de GodeJla. 
P. Fr. D. Joaquin S1nchez, Prior de la Cartuja. 
Don Valero Marti.nei, Cura de Alberique. 
R. P. Fr. Francisco Esteve, Guardian de J esua. 
Don Francisco Escuder ,. por 3 cgemplares. 
Don Gerónimo Hagner. 
Don Rafael Astoin. 
P. Fr. Bartolomé Bal:ifcr, Mfnimo. 
Et Convento de Nuestra Señor~ del Pilar de PP. Dominicos. 
P. Mero. Fr. Muiano Rais, Dominico. 
P. Muo. Fr. Vicente Herñandez. 
P. Fr. Cristób:d Porcá', id. 
P. Fr. Tomás Peris, id. 
P. Fr. Andrés Jt"erris , id. 
Don Francisco LJacer de Alcoy. 
P. Fr. Fram:isco Aagelo Joser , Carmelita. 
P. Fr. Vicen¡e Mateu. 
Don Joaquia G"erau de Arellaaa .. 
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Don Vicente Agull6. 
Don Jaime Garcta, Presbf.tero. · 
Don Vicente Asensio, Cura de Monorer , por 2 egemplares. 
P. Manuel de Caudete , Ca pnchino. 
Don Amonio Diaz, Presbítero. 
Don José Mustielles. 
P. D. Bernardo Tórrega , Monge Benito de Valldigna.. 
Dr. D. Miguél Cantó. 
Don Jaime Mllr y Cordora. 
El Sr. Cura de san Estevan de Valencia. 
P~ D. Migllél Gayllyar , Canujo. 
P. D. Migllél Jordá , de la Congregacion. 
Don Joaquin Mard, Presbítero. 
R. P. Fr. Loreaz.o de Valencia, Capuchino, Guardian del Con• 

vento de Castellon de la Plana. 
Don Alejandro Coltell , Presbítero. 
P. Mtro. Fr. Mariano Abad, Dominico. 
Don Vicente Sanz, vecit10 de Vistabella. 
P. Present. Fr. Francisco Vanaclocha, Dominico~ 
Don Jaime Tena. 
Don Vicente Asens~o , Cura de Monorer. 
P. Fr. Juan Cano, Dominico. 
P. _Fr. Vicen~e Ferrando, Dominico. 
P. Present. Fr. Hilario Ordoyo, Presidente del Convento de 

Dominicos de Alicante, por 4 egemplates. 
P. Fr. Fidele de Alcabali , Capuchino. 
Don Manuel Jordan. 
P. Fr. José Sales, Gaardian de los Franciscanos de san FelipC4 
P. Fr. Luis Bianquer, Guardian del Convemode Jesus de Valencia. 
P. Fr. Antonio Pastor, Lector de Artes en el Convento de Jesus •. 4 

Dr. D. Ellas Garcla , Cura de Mogente. 
Don Vicente Chanet. 
P. Fr. Ignacio de Torrente, Capuchino, por 2 egemplares. 
Don José Moli11er > Presbitero , por 2 egemplares. 
P. L. Fr. José Blanquer, Franciscano. 
P. Fr. Paulina Quiles. 
Don Fr. Migllél Gal ve, por l egemplares. 
P. Present. F. Francisco Aldalat , Dominico , por 2 egemplares. 
Don Ramon Aldasoro, Intendente de Valencia. 
Don P~Jro Lamata, Cura del Mas de !as Matas, Partido de Alcañii.. 
Don Migllel Calabu~h, Presbitero, por ~ egemplares. 
El P . .L. Fr. Sebaslian Gatell, del Monasterio de Poblet. 
Don Manuel María Gonzalez, Cap!tan de Caballería retirado. 
El P. Fr. Mariano Moya, Do!llinieo. 
Don Juan Abascal y Zen.llos. 
El P. Fr. Tomas Vanaclocba, Dominico. 
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La Comunidad de PP. Dominicos de Carlet. 
Fr. Juan Bautista Martinez, DoQlioicd. 
El P .. Prescnt. Fr. Jos.é Collallres, Dominico. 
Don Bernardo Perci, Goberiiador de san Felipe. 
El P. L. Fr. Sebistian Eremades. 
El Dr. don Pascual Salvachuna, Presbítero, Tesorero de Es.po-

'l lios y Vacantes del Arz.obtspado de Valencia. 
Don Vicente Ariño y Terbuel. 
El P. Fr. Francisco Sebastian , Mercenario. 
El P. Fr. Antonio Juaq., Dominico. 
El Cura de Jarafuel. 
Don Vicente Español , de VHlareal. 
Don Alonso Maria Rollan, 
El Procurad.C>T ele la C•rtuja de Valde-Cri•to. 
Don Fr. José Martinez. 
Don Francisco Bel ver, Cura de Alcoy. 
El P. Fr. Joaquia lbars, del Convento S. Francisco, por 2 eg. 
El P. L. Fr. Ramon Panach, Carmelita calzado de Valencia. 
P. Pres. Pr. Jo.a'luin Gilduc, Seer. Provincial de la Merced. 
El P. Fr. Simon de Biar, Guardian de san Mateu, Capllchino. 
Don Francisco de Paula Navarro, Librero , 4 egemplares. 
El P. Fr. José Ferrer, Predicador general de Lueca. 
Don Vicente Hilario, del Comer.cio. 
Don Nicqlá·s O'}uendo, eQlpleado en la Aduana de Valencia. 
El P. Fr. FranciscQ de Albal, Capuchino. 
El P. F'r. R.oq ue de &all Juan Bautista. 
Mosen Nicolas Balls, Beneficiado, Presbf.tero de Bocairet. 
Don Ignacio Ba.e~a , Regidor de Valencia. 
Fr. Ramon Alecrc, Mercenario, por 2 egemplares. 
Do11 José M:eaa. 
Dr. D. Cándido Roca , de la Congregacion. 
El Sr. Cura fie Bechi. 
Don Vi~eDUl Ariño.. 
Don Laureano G()nzala. 
Don V alero Andreu, del Comercio, por 2 egemptares. 
R. P. Present. Fr. Mariano Roger; Dominico, R.e(:tor del Cole-f 

gio de Tortosa , pof S egcrnplares. 
Fr. P. E.f Religioso de Ay~,ra. 
Don Joaquin Pu~yo, del Comer.do. 

BAllCBX.O!f A· 

Don Sal.ador Mojó, Mariscal de Campo de los Rs.. Egércitos. 
Doa Fraqci1co Javier de Dur.án, Baron de Ribellcs. 
Don Cayetano Pbuella , Conde de Llar .. 
Don José Antonio de Mora, Teaiente Coconcl. 
Don Nicolat To"'· 
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Don Miguel Ventau. 
Don José Bernal , Presb~~cro. . . 
M. R . .P. Mlro. ~'.r. D~ungQ Daniel, e• 'Pf'ovjnc. e PP. Servitas. 
Don José Ignacio de Mercader. . . 
M. R. P. Mvo. , friqf , 4~1 Cull¡v&Hito dci santa C;atalina., Dominico. 
R. P. Fr. Manuef Bergadá., id. 
R. P. Fr. Pedro l¡cinL~ Puig, i.d. 
R. P. Pdo. Fr. Francisco Pi, id. . 
J:l. P. Pda. Fr. Sigismuudo Riera, id. 
~. P. Pdo. Fr. ~aimundo Escolá) id. 
B.. P. Fr. Raimund~ f&ij~J , id. 
R. P. Er. ~uis Raveillat, id. 
R. P. Miro. Fr. To¡µáJ Puig, id. 
R. P. Pdo. Fr. DoaJingo Vila, id. 
R. P. Predicador genera1 Fr. Pedra Tomás Vaquér, id •. 
P. Ramon Víia y Carrcr..a, Prefecto ,d~ P.P. Aga.nfuntes. 
Don Gaspar Sors , Preibitero. 
Don Juan Mani , Benedictino de san Cucufate del Vallés. 
Dr. D. Jaime Cabot, Pre~bít., Cated. del Seminario Conciliar. 
Don ;Agiutin Dalmau, Cura pás.:roco de GrauoUers. 
Don Luis Riba. 
l)on Esteban Blanch y Ceri: 
Don José Maria Dalmases. 
Dan Ramon Puigsautens, Cura párroco del Prat. 
Don Pablo Ruiz y Barber. · 
Don Beni~9 Rubinat y de Pa~i~l: ; 
El R. P. Fr. Francisco Fontrodona, Ftan~iscano. 
Don Cayetano Selva, Presbítero. 
Don Narciso Laoípuig~ 
Don Esteban Macti 3 Lamp'! ig._ t 
Don Domingo Plaaa, Cura p~rrqcq~.Qe A~r. 
Don Rainon Ferrer, Do¡w;ro fl..~ la p~i:rpgqial de san J¡l.edtQ. 
Don José Mescla.ns, Cura e'árroco ~ Ri~ 
Dr. D. Vicente de Cilla, Canbn. Mag. de la Coleg, de Guisona. 
Don Francisco Bosch, Canónigo de J ~ igles~ catedral. 
Doctor don Natciso JQrdá., Presbítero y Beneficiado de id. 
Don Francisco Prat, Ptesb., Cátedtát., y Cura de saata Eulalia. 
P • . Pc4ro Brososa y BeU~~ _ _ .~ 
Don Ignacio Palou , por :J egemPJ~~'~ 
Don Amonio Herin1n. 
Don Mariano LJobet y ~aJ;f4~· 
Don Pablo Cant4 , Pre&eíu;ro. 
M. R. P. Mm~. Fr. Vic.en¡e Fc:brés 1 Agµatioo. 
Dr. D. Antonio Boaet1 Vicario ~q~;Cillo de Caláes de MoUlbtiy. 
Don José F i rmat. 
Doctor don Gaspar. Malt!t, t\ésbhero. 

TOM. V. 48 
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Don Juan Oller, Presbítero. 
Don Ferrcol Sala, Cura. párroco de ~Su"hirats. 
M. R. P. Mm~Fr. Ped"o Roméu, Rect. del Col. de Trinit. Calz. 
Doctor Don José Ig~a.cio Valls, Presbite'ro. · 
R . P. Fr. Mlgiu Comas, Prior de PP. Servlta:s de Marsá. 
R. P. Fr. Juan Piííol ., Servita. 

· Don Jai1ne Miguel, Cura párroco de la Palma. 
Dou_ Autoaio Cluet, Canóni¡Q de Ager. 
!lon Juan Valls, Presbitero, Comensal de la Col. de santa Ana. 
M. R.. P. ~tro. Fr. José G11ti~rrez, l\ect .. del Coleg. de Agustinos. 
El R. P. Fr. Juan Brocardo Cardena ,. Catmelita. 
El Hermano Pablo Roca, del Oratorio de san Felipe Neri. 
Don Juan Gali, Presbítero, Catearádco "del Seminario Conciliar. 
Don Francisco Jimenei. ,. Cu.r.a párroco d~ Dosrius. 
Don J oaquin de Llann y BeU-lloch. 
Don J oaquin Alberto de Monér, 
Doctor don José Ignacio Vieta, Cura párroco de Marata. 
Don José Maria Comat• 
R.. P. L. Fr. Jaime Ponti, Do1ninico, al ~ tomo. 
P. Pres. Fr. Tomás Pt, Rect. del Col. de Domin. de Solsona, á id. 
B.. P. L. Fr. Tomás Bou, Dominico, á id. 
R. P. L. Fr. Raimundo Bardelet, id., á id. 
R. P. L. Fr. Gregorio lleroañer, Servita, á id. 
Don Pedro Pdigagut, Cura pártoco de Malgrat, á id. , 
R. P. Don Quintin Dort, de la C9ngr~g. de s. Felipe Ncri, á id. 
Don J oaq uin Torremilans, Cura párroto de Olot, á id. 
R. P. Fr. Joaquln Armengol, Dominico, á id. 
R.. P. Fr. Antonio Se garra• id., á id. 
·R. P. Fr. Pablo Tomás Genoves, Rect. del Col. de Dominicos, á ~d. 
ll. P. Fr. Jua-n Morell, Prior de Jos Dominicos de Balaguer, á fd. 
Don Ramon Casas, P~bltero, 1 id~ 
Don SelÍastián Miró, e&nt>n. de' ~n fUá'tl de fas Abadías, á id. 
R. P. Fr. Vicente -Paysé'.', Dhmfüie(!i, á i\i. , 
ll. P. FF. NarciSo Cema1s, id., 4 fd; 
R.. P. Fr. To6'áS Cotna-s, i ,~ , á id: 

~ , T..Allll.AGOB,&. 

Dr. D. Tomás Comas, Can6a. P~nit. dé l:r Catetl. 4e Tarra~ria: 
ll. P. Fr. llafae! Jenér, Metccñdffi en ld. 
Don llaimundo Madriguera, Contralor del Hospit,al de- id. 
l\1osen José Va U , Comeusal de la s:n¡ta iglesia de id. 
Mosen José Jeaé, Beheficiado y Vicirio de Valla 
Doctor don Francisco Contkras, Cura ¡;árroco de Alco-vé. 
ll. P. Fr. Pau Cerbonell, Monge de·Pob1~t~ 
R. P. Fr. Esteve Granetl, de id. 
B.. P. Fr. Anton Jllncosa, de id. 



R. P. Fr. Miguel Grau, de id. 
R. P. Lector Fr .. Fonoll, de id. 
R. P. Fr. Domingo Janer, Prior de PP. Dominic. de san Magín. 
Don RaimuodQ Rué.s, ~ura . párroco de F.n.dét. 
Don Antonio Janer; Beneficiado de Igualada. 
R. P. Fr. Tomás Bon;mal, del Oiden ~de Ptedic:adore~ 
lt. P. Fr. Gregorio Oliva,:de id. 
R. P. Fr. Alberto Soler, de icf. 
Para uno qge no quiere que .se publique. su no!llbre. 
R. P. Fr. Luis Bárbara, Guard: del couv. de aan Franc. de J..cus. 
R. P. Predicadof Fr. Gabriel José, Fr¡nci¡ca(lo en iá. 
Mosen Magin Alemani, Catedrático e.n el selJli'fl~ dé Tarragona. 
Dr. D. Bernardo Roca, Párroco de Mol\llbrio. 
P. Jrr. Raymumdo Aoc~ , Dominico en Tauagona. 
R P. Lector Fr. Raimundo Pinós ,. id. 
P. don Francisco Palau, Prior de la Cartuja de Escaki Creli. 
R. P. Fr. Francisco Lleonar, Carmelita Calzado d~ V alb. " 
Mosen Salvador Bagot, Vica.rio de la Morera.-

GEJlOlfA, • 

1U R. P. Prior del Conveoto desamo Domingo. 
El sefior Arcediano de Besalú. 
El R. P. Fr. Valemin Montaner; Mlnimo. 
El Br. D. Martín Olives, Presbitero y Beneficiado. 
Don Narciso Camps, Presbítero y Catedrático de Retórica.. 
Don Benito Bonct , Presbítero y Beneficiado. 
El M. l. S. Abad de san Feliú de Guixols. 
Fr. Isidro Dalmau, Monge de id. 
Don José Gravoleda, Canónigo de Villaberran. 
Don José Ravell, .Abogado. 
Don Baltasar Ferrer de Perelada. 
El sefior Conde Sobierra. 
Don Narciso Xifreu, Canónigo de san Feliú~ 
Don José Blanch 1 C11.ta del .Meréadal. 
Don Silvestre Jubert, Cura. de Agullan3. 
Don J uliao Cufi , Canónigo de la sama Iglesiá. 
Dan JoS.: 'F~rrer, id. 
Don M4rtin Ma~ute, id. 
Don; Míguel Blanch, Clavero de la CatedraJ. 
R. P. Mtro. Fr. José Antonio Verneda, Dumiaico. 
R. P. Pres. Fr. José Marti, id. 
R. P. Fr. Salvador Rodei, id. 
Don Pedro Arau ,. .,¡ Presbítero. 
Don Juan Cortada, Vicario de ~P. Pol de Mar. 
R. P. Pred. General Fr. lucual!lentura Grey, Doi:QiQ.ico: 
El R. P. Prior de Jo3 Domínicoa de Peralada, por 2 .esemplarc$.; 

. * 
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El R. P. Guardian de Capuchinos de Gerona. 
El R. P. Fr. S. de R. de A. 

1 
Capuchino. 

El R. 1?. Fr. J• M. de M., id. 
Don Juan Vita,. -Cura de san Mateo de Montnegre. 
Don José TQmás, Cura de ~an Féliú. 
M. R. P. Pn>\•fodal de Franciscanos de Cataluña. 
R. P. L. Jubilado Fr. Francisco ~on.tblanch, :Relig. Franciscano. 
R~ P. L. Jubilado Fr. Tomás Oms, id., por 3 cgemplarcs. 
R. P. Fr. doo Atanuio Escafet, Monge Bernardo. 
El señor Baron de Vilagaya. 
Don E&teban Figueras, Ptesbltero y Beneficiado. 
Don Na-rciS& Vicia! , id. id. 
Don Josa Colomér, id. td. 
Don JO$é de Camprod.oon. 
Dou Leo11 Santa Maria, Chantre de la Catedral. 
Doo Benito MarHnon, Presbítero y Beneficiado. 
Don Baooilio- JarqueUa, Domero de Pcralada. 
R. P. Fr. Juan DaJmau , Dominico. 
Don José Casadevall, Pr'\sbíter~ y .Beneficiado de la Catedral. 
El R. P . .l\lltro .. Fr. Agustiu Girona , Prior de Agustinos. 
Doctor doQ Eudaldo SaJa, Rector de Cadaqués. 
Don J uJ ian- Bosch , Dotnero de. Cassá de la Selva. 
El Domero de sama Cristina. 
Don José Arnaut6, Can6ni'go- de la Catedral. 
~l R. P .. Fr. Gabriel de Arbrucias , Cap'uchino. 
El R. P. Fr. ~ingo Masllepart, Dominico. 
El R. P. L. Fr. Francisco Canals, Carmelita Calzaao. 
Don Salvio AngJada, Domero de Vilallonga. 

MURCIA. 

Don Pedro Gonzalez, Cuu de san Andres~ 
Don Miguel Camacho, alpS tomo. 
Don Antonio .Fontes- Abat, á id. 
M. R. P. Mtro. Fr. Fraoci~(} Quilez, D6>miaico. 
R. P. Fr. Francisco Azorin, idr 

B.. P. Fr. José GHavert, Lect .. de Teol. en S·. Franc., por 3 egeur. 
R. P. ex-Provincial de san Francisco Fr. Pedro Pina, al S tomo. 
Don Manuel Gomez de Morales y JimeneL, CaaóUi rArced.'thtiwca. 
Don Jesualdo Aguado, Prebendado d~ la santa Iglesia. r 
Dou Rafael P\te)'&, id. id. 
R.. P. Fr. Francisco Gil, Fr~iscana • 
.»oo AmbrC18fo Albacete, Presbítero. 
R.. P. Fr. Juan Martinez, Jfrandsc.a:no, al ~tomo. 
R. P. L. de Vísperas Fr. Mode.Stb de Hetera, Caputrll~ 
R. P. Fr. Antonio de la Sadta ~ · ·.E>01Dinico .. 
P.,Fr~ Gerónhoo Rubioc, id •• 



PLASllNCMe 1 ~ 

Don Antonio Martin Oliva, Can6df~ t>~ebelfdado de la Catedral •• 
Don Juan ,Pove&, Benefi~iado en id. ..... 
Don Juan Antonió N ufie:t. 
Don Juan Vergel, Cl.fra de Cti.stobal, Obispaao de Coria~ 

. Don Manuel del Puerto, Cura de Monteherwoso, íd. 

MÁLAGA. 

M. R. P. Fr. Ger6nimo de Í\rdales, Guardian en {4¡·~uchHtós. 
M. R. P. Fr. Joaquin Ureuda,. Corrector e·n la Victbria.· 
R. P. Pres. Fr. J4dhto del Pin-o, Dominieo. · 
R. P. Lect. de 'tftol., Fr. Francisco Afmendros, iél. 
B.. P. Lect. de Teol. ·Fr. Amonio Garda, id. 
P. Fr. Raiínundo Li~b, id. 
P. Fr. &:basdao Reman, id. 
R.. P. ,Fr. Frarri:~ de Paula del~ Sma~ ~rid., Nin. en el d'e Mál;¡ga. 
R.. P. Ft; "ficente de la Mota, Min~ eri los Trin. Calz. de Ma.rvella. 
·»an Fr•n~ise'o de Paula Suare~, . .Abo¡a_do. 
Don Clemente Te1on. , 
Don Juan Bousague , Pr~s.bftero~ 
Don José Baron, B~neficiado en la de lt.onda. 
Don Francisc? Lle·ra ~ Pr~sbltero. 
Don Francisco de Pauta Segura, Médico .. 
Don José Ca no. 
Don Juan Pecna u ,_por 3 egemplarcs. 
Don Antonio Piza..r.ro. 

• GRAH.LD.A. 

Don Francisco Calvo, curad. y Vic.ar. gener. de este Arzol\. 
Don Blas de Vc;rgara, l\!agistral de la Colegiata del Salvador. 
Don Joaquin Venegá"s, Canón. de la Colegiata del Sacro Monte. 
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Don Fernando Alvat'ei Cbácon , id. 
Don Ramon de Damas, id. . . 
Don José Maria GaHriao, Cura d«: la Parroquial del SalvadQ.r. 
Don Sihre~tre ~añtia¡_q,, ~ura <te la d·e san C~cilio. 
Don Samiago San~hez , Pr-es~~ro.. • ' J 

Don Salvador de Sal.azar, Presbitcro. 
Don José' Maria Alderete, Vice-.1\.ector del Hospital <lel Refugio. 
R. P. Prior de Santo Domingo de Baza. 
R. P. l>res~ntado Fr. Juan de la Fuente, Dominico. 
R. P. Maestr9 Fr. Vicente Bernardos de Q11i~os, id, 
R. P. Pr;sentado Fr • .José ,Gallegos, id. 
R. P. Lector de Teofogfa Fr. Franci_sco ~a~¡p, id. 
R. P. M Fr. Felix Lozano, Mercen:airfo Cali.ado. 
R. P. Fr. Juan Fernande~; Prior de 'Sfo. Ooming. de Ale~ la llcal. 
Don lldefonso Zesalvo, Prov. y Vic; -gener. de la Abadía de id. 
R. P. Fr. Francisco de Berja, Capuchino. 
R. P. Fr. Juan de Aguilir, id. 
R. P. Fr. Francisco Veler., id. 
R. P. Fr. Nicolás de la Coacépcioo, Carmelita Desea.izo. 
R. P. Fr. Antonio M9UQa, Francisco Obsernute. 
D.ln Juan António Medina y Pardo. 
Dun Domingo Bartolomé Agi.lado. 
Don Francisco de Paula Alderete. 
Don Pc;dro Maá'ali , del Coo:iertjo, 
Don Antonio Jósé de Casiro. 
Don Francisco Llorente, Magi~ de J• 1\.. Cap~ ' de S: M., pQr 2 e g. 
Don Miguel Rico , Presbítero. 
Don Juan de Torres, Presb. y Secret. de la Coleg. del Salndor. 
Don Francisco· Rodríguez, Cura de la l'arroq"ial di: S. Pedro. 
Don M iguel Cara.bantes, Capellan del Sacro M~01e. 
Don Seg.ando Antonio de Castro j por .2 egel1jlpiar§s. . 
R. P. Lecc. jubil. Fr. Gonr.alo de Aren.as; Guu.diaa de S. Franc. 
R. P. Fr. Cristóbal de santo Tomas, Prior del Cár&.nea Dcsca.b.o. 
R. P. Fr. Luis del Sandsimo , Carmelita Descalz.o. 
R. P. Fr. Felix de santa Teresa, id-
R. P. Predicador General Fr. Cárlos ítequena, Observante. 
R. P. Lector jubilado Fr. Miguel PalaciQ.S, id. 
Don .Segundo Antonio de ~stro , por :i egempliues. 
Don Antonio Din , Presoltero. 
Don José lnieata, Presbitero en Almería. 
R. P. Fr. Antonio de Flores, Guardhn de S. Francisco de Guadix. 
R. P. Fr. MÍ'guél de Córdob~, Ca2ucb. y Conf. Cíel Ob. ·de Guadix. 
R.. P. Pres. Fr. Francisco Ma.nz~o, Prior de santo Domingo de Al-

mería , por ~ egemplares. 
R. P. ·Fr. José Marta Oiot , Capuchin , • 
R. P. Pres. Fr. J u.an Moron , Prior de los PP. DoU1i11icos. 
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R. P. Mtro. Fr. Felix Gu.tierrez, Regente en el Con v. de Sta. Cruz. 
R. P. L. en Arte& Fr. Gabrkl Tetuel. 

· R. P. Fr. Migué} Marin, Dominico en Alnierla~ 
Don Ramon Pu_yal, -~rest>hero. 
El Seminario Coo:Ci'lfar .del Sacro Monte.: 
Don .Jua~ Victor Ganivet, Can6~~~.Y' Rettór CdeJd• 
Don Miguél delo-s-Stntose"-atabanres;~a-tidlidyVJCC-Rect. de m.1 
Don Juan Manuel de Sola, Seminari§ta de. id; . 
Don Francisco. Esptjo , Rector .de la Cuna. . · 
Doq Luis de La·od~ y v·na, Vice-Rectot del Q)leg~o lmpel'iail dé 

san Miga'ét, ,Acad!btko \le ta lleal de bqenas lt"'fta& de Sevitta:. 
Don Manuel lie•ieactb, Ahad del Sicro Monte. 
Don Criftobd MuáoJ., Canónigd 'ddd. 
M. R. P. Gaardian ºFr. Jdsé Guertertt, Francisco DttcalZC>. 

· R. P. Fr. Antonio Valenzuela, Definidor de id. 
R. P. Fr. Manriel Molinero, Defiuidot de id. 
R: P. Fr. Pe4ro Ro_dero, Definidor de Ftariclscos f)bser.vaines; 
Don J u~n d~ ·Otos R.ui-z, Cura de san lidefonso. 
Don Lorenzo Gutierrez , Cuta -de Darritál. 
Don .L~ovigil~o de Ja Oliva, Cura de A!buñol. 
Don RaJiion de sota, Sacristari mayor de ia Colegial d'e Baza. 
Don Bernardo Ruiz de Mendoza., Maestre-escuela de id: 
Don José de la Muela, Cura de O•mpetejar. 
Don Andrés Urizar. 
R. P. Fr. Fráiicisc& Ta~1fa, Cap~chino: 
Don Juan Antonio Cá.nó, caa:OOigó de la ~l-egi;éta del Salvado.r. 
Don Juan Maria Manzano , id'. 
Don Rafael Ba.rona , Tesorero de Rentas Reales. 
Don Vicente Bocaucgra, dignidad de P.riot de santa. Fé. 
Don Tomá~!PC'rez Bocaiteg~a- , Cura_ de Chauehina .. 
Sr. Vncóride de Atma11§a -.:en Al~.. J • 

Dofia ;Mkaela &e ·Roblts 'f Tbrrécifla-. 
Th;n Sañ'lfag~ Jos·e Satl'~ho, >Jl~Jbircra~ 
Don Alejandra Piñon~ · 
Don .Vicente de Anu1aa. yMaria~ Gurá de:Ntra. SPa. dé Lu ·Ahgusl. 
1\-. P. Fr. Antonie Gatcía de Díói, l>t'ior del Ca-rimen CalzadoJ 
R. P. Fr. José de la Ma"dre de-J)i~ lett~eo cli ~olt,ib deC4Lrmei 

litas Descalzos: · · ( i. '1'" · .. . · 
}l. P. Fr. '.&ñ.tonio d~ sant'i R!~;S&:tttJdel111Prcw.del.ctmn~.Dtst. 
Jl. P. Fr. Tomás ]i~eh~/Sup d~ S#o. Doming~cn Aléalá. la .R.eá~ .. 
Don Antonio de B!r-rio, Cut'i ea i'11 , · 
Don J4'r.ancisco L9pez. y Rojas, Cura ecónomo de Valeacia, 
Dail Francisc& Baeña, Cura pátroc&deíAlfatar. _ . 
Don Ditgo Hipólito ~bácnti, Ptesbl~o en Atmel'-la'. 
Don Manuel José ele &an Pedro , Catedrático de .&atihiclad de lá! 

Univenid~d. ' · 
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Don José Mula Lopei., Presbit. ~ayord. del Arzob. de Sevilla. 
Don Amouio Chá, Pri=sbitero, Capellan de id. 
Don José Miria Arroyo y Bi!YC!lS_, . Familiar de id. 
El Ex..:i:iio. Sr. Don. 1.uis GargoUo. 
El Sr. ¡r. Dqn Fra,~isco de Borja Valverde, C•Óónig~ de santa 

Fé de Granada .... 
Don Antonio Pcrez Cruza~Q, vecino de Cadiz. 
D.On A.nto¡¡ie, , CJJpeJ"Q , en la lleal ~duana de id. 
Sr. D. Antqpi9 \lolµeco; Gura ct:d. Sagt. de la Ca,t. de Cac:\~z, 2 eg. 
Sr. D. Francisco Gut.i~frez S~lceda, id. 2 ~gel!)plires. 
Sr. D. Diego Jo$é Esc11dero, ¡~ J • 

El Sr. Lice. ~if.do D. Jo·sé Maria Alm~nea, P.rebendado de lá Saa-
ta Iglesia de Ca4~z y Fis9~l Edesiásde~. . 

El Sr. D. Gabriel Ehas del Ria, Vicario '1clcaiánico de la ileal 
Citldad· d.e sau Ferna.,ndo1 ~ ~Finl?~a~es. 

Don Pedro Dios<\~Q •. :Fresbi~ero Sacristáu. ~ayor de id,. 
Don Nicolás Diai, de la v¡ija de Graialema. 
Do11 Mateo Nara.njoJ PrJ1sbítero de id. 
R. P. Fr. Mi.n.ael M1da ~ri1,10, Fra11ci$co Des~abo en el Paer· 

to de Sa.m~ María. 
Don Pablo Muñoz, Médico d~ Cadiz. 
0011 Fraocisco Marin; M~dico de iJ. 
Sr. José Leon Domiuguat ·MipimG rµ el J?uerto }\qal. 
Don. Cri.iovtiLl l)~lga4p,._rPre~bherQ en id. 
Fr. Alonso Vaz'luez, Religioso I;>ominico en Cadiz. 
R. P. Predicador General Fr. José Dom"inguez, en .id. 
R. P. Fe .. Rafael Mdero; Lector. ~~ Teologia, en id. 
R. P. Ic'-r. Mig\lel Centeµo~ Le.<i~Oi" de ~eología, en id. 
R. P .. Fr. Vicente Martinez,.i<;~l~n"4el§~1u41imo lto~~do, en id. 
El Sr. D. Antonio P•rra, Pr.~lpenJl•.d~ d.,: la fal~ lgle$,i.a de Culi~! 
El Sr. D. Juan Nepo1111.1ceo9 l\'J9µ1ero:1 -M.a~stl'e-Escuelas de if.l, 
El Sr. D. Juan Francisco Sanz, PrebendadQ de id. . 
Don A.Juou.fo Pc;r.:ez, ~a~str0, de ~relJIC)Qias de id. 
Don Ca:yet.ano G•fda,i}lrillJl. lnttn: de la R!=~l iAQ.ua~a de Cadiz. 
Dun J~sé. Cea, VistJ. PJbl .. J.~ .M\l~P~ ~ _l<i _ -
Do11 Diego Adán, Corredor del númerQ en Cadiz. . _ . 
Don José Jl~r.o ~~~"9> -~~Jl.P- de-¡¡n:ijJJCfas L~~ascn . id. 
~U .R. P. Fil- Jos~ M.~P. ... ~~ .-•. ~~ de Teo~cmi.~ en elr 

Convento de Franci-&cos Obs~r.v4'1.te• de Cadit.1 por f egemp.-
Don N. N. .,._ • 
El R. P. Fr. Francia~~ G.!letre\'o, fe<f~t 4~ ARe$ en el~~

i-ent() de Fr~n1:li$,eoi .O~flfªA~s de ~yjJJ~. 
11: ir" Ht~ J·uui d~ l\eV,nfA; ~~zyAJYJ 5P. i~ w J • 
Don juan José Calvo, vecino de. CadiL 
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Don José Niél, Impresor en Cadiz, 2 cg'(mplares'. 
Don Estanislao Moreno, Alca.ideen la Puert~ de Tierra de Cadiz~ 
Sr. D. Francisco Romero, Cura de la.. Villa de Rota. 

CÓRDOBA. 

R. P. Fr. Miguel Flores, Lect. de Teol. en lQS Dominic. de S. Pablo. 
P. Fr. Pedro de Luna, Dominico. 
El Rector de san Juan de los Caballeros. 
Don José Martinez CastejQu. 
Don Diego José J imenez. 
Don Manuel Laguna. 
Don José Vazquez. · 
Don Joaquín Rafael Gaitan, Vicario de Vill~fr-.~ca. 
Don Arcadio Garcia, Médico. 
Don José Ci vico. 
P. Fr. Luis de san José, Trinitario Descalzo. 
D. Alfonso Prieto Rambla. 
Don José Roldan. 
El Prior de doña Mencia Fr. José Caliz. 
P. Fr. José de Flores, de id. 
El Guardian de san Francisco de Luccna. 
Don Juan de la. Torre, de id. 
Don Jos~ Chacon, de id. 
Don Francisco Párraga, de id. 
Don Fausto Garcla de la Torre. 
Don J un Rodríguez, Presbítero. 
Don Francisco Tomás Ju milla. 
El señor Conde Zamora. 
Doña Josefa Garcia, por ~ egemplares. 
El señor Maestre EscueJa. 
Don Diego Benitez. 
Don Francisco Golma}O• 
Don Pedro Alcántara Cuellat. 
Don José Milmardnez. 
Don Diego Nieves. 
Don José VeldigQel. 
Don Rafael Barbero, Cap. de Realiscu. 
P. L. Fr. José Romero. 
Don José Fernandez. 
Don Ignacio Anton de Lobera. 
P. Pizarro, Dominico, en Cabra. 
Don Cristobal Marin. 
Antonio Aguilar, vecino de Aguila.r. 
Don José Maria Zaldua, Cura de Patw~. 
Don Manuel Veqegas, Canónigo. 
Don Fernando del Valle Rute. 

TOM. V. ' 49 
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Don Juan Felix Casanel ' R'ut-e. 
Don Francisco Armenta, Canónigo. 
P. L. Villanueva, Dominic-0. 
Don José Quero. 
Don Ratnon Amo. 
Ilón Muia.no 'Martinez. . 
Don Francisco Beraz.a. 

• I' 

El Prior de la villa de Marmo1ejo~ 
El P .. Fr. Francisco Castellano, de la Provincia de los Ángeles. 
Don Sebastian Barbero, Presbitero. · 
El P. Fr. Juan Rui~, de doñ1 Menda. 
El P. Fr. Benito Cu~st.~ l T~initario. 
Don Juan del Espino, Presbílero.· 
R. P. Mtro. ex .l'rovincial Fr. Pablo Barbancho. 
R. P. Prior de san Agust.in Fr. Antonio ~ope~. 
Señor don Antonio Lope1, Rector de san Pelagio. 
Don José Cara vaca, Vicario de Hinojosa. 
Don Juan de Alcántara, Cura de Fernan-Nuñez. 
Don José Lopez., Vicario ·de Montemayor. 
P. Mero. don Juan Lopei , de san Basilio. 

LOGROÑ.o. 

Don Bernardo Martinez de Tejada, Beneficiado de Zoruno. 
Don Andres Fortum, Administrador de Rentas Reales de Logrofio. 
Don Tomás Perez de Viñaspre, Beneficiado en Laguardit. 
1\. P. Fr. Pedro de Pamplona, Guudian de Capuchinos de los Arcos. 
Don Gaspar Perez y Miranda, Presb. Benefic. de la lgl. de los Arcos. 
R. P. Fr. Gregorio de Oñate, Abad del Monast. de S. Prud~• por .2eg. 
Don Bl!nito Trevijano, Presid. del Cabil. de la Igl. de Villamediana. 
Don Casimiro Maestu, Contador de la Real Hacienda de Logroño. 
Don Joaquin Eusebio Ruiz de Ochco, Cura párroco de Marafiun .. 
Don Mánuel Ortiz, Presbltero y Beneficiado de Navarrete. 
Don Vicente Bastida, id • 
Don Eugenio Perez de Leon, Cura párroco de Arnedo. 
Don Antonio Cordon, Beneficiado de la misma. 
Don Manuel Fuidio, Cura párroco de Tudelilla. 
Don Juan Gamarra., Prebendado Arcediano de la. Colegiata. 
Don Pedro Garay, .Presb. Benefic. de la lgl. Imperial de Palacio. 
Don Florentino German, de Briones. 
Don R.amon Tutor, vecino de Calahorra. 
P. Fr. Fernando Gomez, Franciscano, Misionero .Apostólico. 
P. F·r. Ramon de Solas, id. id. 
El Presbítero Don Angel Entrena, Beneficiado. 
El Comandante de los Realistas ; y Tesorero de Bulas. 
Don José Ruiz Peciña, Canónigo de la Colegiata~ 
Don Cenon Gobco de Avalos, Cura de Murillo~ 

• <Í .. 
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Don Miguel Orti't de la Puente, B~ílefici.ado . de. Aro. -, · 
R. p, Sub-prior Fr. Matias Zabala.., [)o~_iníc;.q, _por Jtesemp!ar..e~~ · 
Don Anacleto Garcia Alman.a. -
Don Mariano Manso. ,:. 
R. P. Fr. Pedro Güeda. 
Don José Manuel Lopez. Gil. 
Don Rainon Maria. del NQtado. 
Don Bernardo Neto Ceb.allos# 
Don Valeotin de.la P.rada. 
Don Juan Manuel Ortega. 
El Marques de san Nic:oláL 
Don Fe!ix Martinez. 
Don Juan José Saconz •• 
Don Felix Echavarría. 
R. P. Fr. lldcfonso Vazquez. 
Don Anselmo Ma·rtinez.: 
Don. Ambrouo-Eehu.a.rria. ~ . 
El señor Doctoral de santo Doniing@. 
R. P. Prior del Carenen d~ l..ogroño, por 2 egeU1plarcs. 
R. P. MLro. Fr. Franc. Javier de la Plaz.a, Ben. del Mqn. de Náje~a. 
Don Ulpiano Vicente de Arteaga, Be.neficiado de Ato. 
Don .Francisco Caballero ., vecino d( Cenjzero. 
R. P. Fr. Alejandro de sa.n Elias, Carmelita. 
Don Manuel Ambrosio Gomez , Presbitero en Viana. 
Don Ma.11.uei Orañuela, id.. _ 
Don José A pellauiz. " 
R. P. Fr. Melcbor de Estabillo, Guard. de S. Franc. de Piedrol~ 
Don Miguel Oñate, Cura párroco de Viana.. 
R. P. Prior del Convento ds:l Carmen de L.ogroño. 
R. P. Fr. Sancos Beníto,Guard. dd Conv. deS, Fra.nc. deNa.,arre~e~ ., 
R. P. Fr. José Medina, Predicador en id. . .. 
Don Manuel Hermosa, por 2 egemplares. 
Don Roque Ruiz. de Ozana, de Laguardia .. 
R. P. Fr. Pantaleon Erce, CaJJ& la Reina •. 
Don Fernando de Santa María, B~neficjado en Lagran, por 3 ~g. 
Don Celedonio Ruiz Fernandez, Presbítero, por !l egemflarc1. 
Don Bernabé Ruit. Carrillo ,. J6', 
Don Tomás Peciña , Beneficiado. 
R. P. Ildefonso Rodrigue&, Monge. 
Don Roque Franco , Presbítero. 
R. P. Fr .. Juin Urqui.za, Predicador. 
Don. r-gna.ció Gaicía Jalan. . 
Don Domingo Aransaiz., Presbitero. 
R. P. Fr. José Carrillo. 
R. P. Fr. Santiago Breton.. ... . 
Don Casimiro Saenr. de san Pedro. 

* 
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Don Justo Saenz de san Pedro. 
Don Felipe Fernandez Berrueco. 

OVIEDO. 

Sr. Marques de S. Esteban. 
Don Manuel Autonio Alvarez, Secretario de Guerra. 
R. p, M. Fr. Manuel Llanos, Cated. de Teol. de esta R. Uni•ers. 
Sr. Don Juan Cabal, Canónigo de la Sea. Iglesia Catedral. 
R. P. M. Fr. Tadeo de St:1.. María, Cat. de Teol. de esta R. Univ. 
Dou Cárlos Escosura Lo pez, Srio. de Cámara de la R. Audiencia. 
Don Juan de Ju neo, Relator de la misma. 
Don Pedro Coral, Cura. · 
Dr. Don Bernardo Palacio, Cura de Bobes. 
Don José Sampil, Presbítero. 
Don José Gom.alez , ídem. 
R. P. Fr. José Palacio, del órden de Predicadores. 
Dr. D. Joaquin Venayas, Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral. 
Dr. D. Narciso Gallego. 
Don Casimiro Loren'Z.o de Lena , Cura. 
Don José Lorenzo de Lena, idem. 
Don Juan Rodriguez , idcm .. 
Don Bernardo de Langra , Administrador del Real Hospicio. 
R. P. Abad de Valdedios Fr. Lorenzo Moreiras. 
D. José Alonso Lopez. Presbítero. 
Sr. D. Antonio Vidal, Lectora! de la Sta. Iglesia Catedral. 
Sr. D. Geróaimo Getino, Canónigo de la misma. 
Dr. D. Pablo Mata Vigil. 
Don Francisco Fuente. 
Bachiller D. Manuel Antonio Alvarez. 
Bachiller D. Dionisia de la Canal. 
Bachiller D. José Solis. 
Bachiller D. Antonio Maria Valdés. 
Don Manuel Amonio Feroandez, Cora. 
El Coronel D. Pedro de Leon y Heredia. 
Don Cár!os Pando , Cura Párroco. 
Don Francisco. Ablanedo. 
Don Ignacio Blason, Abad de Arbas. 
Don Bernardo Luege, Canónigo. 
R. P. Pred. Fr. José Gonzalez Alberú, Dominico. 
Don Manuel Leon, Presbítero. 
Don Isidro Garda Caballero, Cura Párroco. 
Don Angel Pintado, Ayudante mayor del iProv. de ·Mondoñcdo. 
Don Juan Perez Palacios. 
Don Antonio Arango , Canónigo de la santa Iglesia. 
Don Fernando Mestas, Canónigo y Arcediano de id. 
Don Juan Nachon, Presbítero. 



El R. P. Fr. Benito Briones, Abad de Celorio. 
Don José Morio Ramirer., Cura Párroco. 
Don Manuel Corrales , id. 
Don Francisco Nasd Nachon. 
Don Juan Escalona. 
Don Ramon Frias, Cura. 
R. P. Fr. Miguel Castillo, Monge Bernardo. 

CORUÑA. 

Convento de Sto. Domingo de la Coruña,. un egemplar. 
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Don Francisco Mosquera y Vil_lawa.dn, Prior de esta Colegiata, id. 
Don Gerónimo Ciwavilla, Cura de S. Vicente de Elviña, id. 
Don Andrés Botana y Ulloa, Cura de Sta. Maria de Beewil, id. 
P. Predicador de S. Agustin de esta, Fr. Benito Oz.ores, id. 
P. Fr. Juan Ignacio· Curra y Valladares, Dominico en id. 
P. Lector Fr. Fructuoso Castaño, Dominico id. 
Dr. D. Francisco Velez, Cura de S. Nicolás, de id. 
Don Joaquia Seyde, Cura Rector de Sanüago, de id. 
Don Cárlos Pardiñas, Presbitero en id.. 
Don Gerónimo Abelenda , Presbitero id. 
Don Pablo Zengotita, Su.bdelegado e&pecial de Policia en esta. 
Dr. D. Mateo· Garcla , Abogado ,. Cu.ra del lt'errol, y Vic. Castr. 
Don Hemeterio Vazquez, de la Coruña. 
Lic. D. Pedro Romero , Médico de núm. del Egérc. del Hospi

tal Militar dela. Plaza y titular de la. CiLld. 

Convento de Sto .. Domingo· 
Dr. D. Pedro Herrera, Médico. 
D. Manuel Gomez, Presbhero .. 
R .. P. Lec;:t .. de Teol .. Fr. FrandscG Rafael Suarez,. Fran~iscano .. 
Don Juan R.ivas, Oficial principal de la Secret. del Sr. Obispo. 
Don Ramon de la Vega, Penitenciario de la Sta. Iglesia. 
El R. P. M. Prior de Sto. Domingo, Fr. José Bela. 
R ... P. Fr .. Manuel Crespo , Lector de TeCillogia en ,..dicha. 
P. Fr. Dionisio Rodriguez, Maestro de estudiant .. en id. 
R. P. Fr. Francisco Ma.rtinez, Subprior en iQ. 
Don Manuel Maria d.e .Pu.ga, Presbitero .. 

MAS StJSCRIP'.l?OR:&:S DE ZARAGOZA. 

Don Eusebio Jimenez, Canónigo c:n Zarago.za. 
Don Roberto Pascual G1.1iral, Rector de Mauleon. 
P. Fr. Blas Linas, Religioso de la Merced. 
Don Clemente Chcrmis , Cu.ra de Torres de Segre. 
Don Antonio Puig, Cura de ViUanova del Picad. 
Don Juan Mayol, Cura de Torrefarera. 
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Don Ramon Nier\f.O, Comerciante. 
Doa Salv.ador Fábrega: t Procurador •. 
Don Mariáno Marco, Beneficiado de Sta. Cruz. · 
Don José Antonio de la Torre. 
Don José Sauz. , Rector de Segura .. 
Don S11uiag.J ·Beltran, CapeUan de Buiitlel en Nav..arra. 
Don Leon Vistuer. . · · 
P. Fr. Ramon de Zaydin, Difinidor de Capuchinos de Aragon. 
P. Lect. Fr. Manuel Ponz., R'éligiós'o' de San Francisco. 
P. Fr. Juan "de Santa R.oaa., del Carmen Descalzo.· 
iloa Severo Calabria , Cura de Bujar-aloz.. 
Don G.!róuimu Lhuo. 
Don. lfraucisco Elías. 

-J 

R. P. Provincial de Ntra. Sra. de la. Mer~ed de Aragon. 
R. ~. M. Fr. GQnzalo Ferragut, Prov. de Dominic. de Aragon. · 
B.. P. Presentado Fr. Juan Labeda. 
Dr. D. Rafael Tclez., Dean de· Daroca. 
Colegio de Ea.cuelas fias de Alcafi.iz. 
El M. l. Fr. M. Pedro Maria Ric. 
Don José Gon~alez de Gonzalez. 
Don Manuel Urrutia. 
Don Nar.ciso Olivai, Director y Presid. del Semin. de San Cárlos 
R. P. Jubilado y Difinidor Fr. José Jimeno. 
P-. yJarcüan de :Ca.¡n1chiaos de Cogu.Uada de Za.ragoza. 
R.P. Fr. Aagel de F.aendetodos., MLro! de Est1.&d. de Zaragou. 
Don Mariano de Pedro , Baron de Salmas. 
Don Manuel Zapa.ter, Cura dé Saltnas. 
Don S~l vador Castells, Benefic. de la iglesia .de S. Juan de Lér ida. 
Don Isidro Ferrer, Beneficiado de. id. 
R. P. Provincial de Agustinos Descalzos de Aragoo. 
Jl(Ml Rafael San~, Canónigo de Zaragoza, po.t ~ egemplares. 

PALENCIA Y SlJ' PROVINCIA. 
1 ·, 

Don J o~é Moun , Presbitero. 
Don Francisco de la ],tosa, Cura Párroco de la iglesia CatcdraL . 
Don J uliap Rec~erQ , Canónigo de. id. . 
Don Nicolás Maria .. ~e . Mo.linedo., Canónigo de id. 
Don Francisco Perez M.unares, Cura de .SaA.ta .Marina • . 
Don Isidoro de la Fuente. 
Dun Gregario Rojo , Cura E-cónomo de San Lázaro. 
R. P. Guardiaa de San Francisco,. por 2 ege1JJplares. 
Don Martin Leoaard.o Garcfa, Arcediano de Cer~ato. . 
Don Narciso Calvo, Cura Párroco de la S~a. lglesia Catedra.! .. . 
Don Matias Ru,iz de la Peaa, .Capellan de número de id. 
R. p. Mero. Fr •. . Luia. Lopez, Prior del conv. de san {labio .. 
R. P. Fr. Beoito Rodriguez •. Lector. d~ Teo!og~ai de .. -W.. .• L 
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R. P. Fr. · Juan Nicolás; id·, 'de 'id; 
R. P. Lect. Fr. Vicellte Tomás Rodriguez, Sub-prior de id. 
R. P. Fr. Feliciano Diez, Dominico en id. 
R. P. Fr. Francisco Romero id, en id. · 
B.. P. Ge'rónimo Sim.al , .. id. en id. 
R. P. Fr. Diego Martin, Predicador conventual de id. 
R. P. Fr. Mau.uel García , Lector de Filosofía , Dominico en id. 
R. P. Fr. Felíx Solomon, id. en id. 
R. P. Procurador de las Monjas -Dominicas de la Piedad de id. 
Comunidad de las Monjas Dominicas de la Piedad de id. 
R. P. Fr. Estéban Martia, Prior de los Dominicos de Peñafiel. 
El Cura Teniente de la villa de Villadiez.ma, 
Don Pedro Ramos., Beneficiado en Carrion. 
Don: .José Gutierrez, Presbitero. 
Don José Vicente Urcullu, dependiente de Rentas Reales. 
Don Fra11cisco lbañez, Cura-Teniente en Becerril~ 
Don Sebasdan García, Beneficiado. 
Don Froilan carriedo, Clira-Teniente en Cauion. 
Don J ulian Baillo , id. en id. 
Don José Corniágo, id en id. 
R. P. Fr •. Juan de Sto. Dorningo, Prior de los Domin. de Carrion. 
Don Pedro .Alcántara Sendino. 
Don Francisco Abia , Regidor de Palencia. 
Don Francisco Zurita, Cura Párroco de Abia de las Torres. 
Don Alejo Montero, Beneficiado de Villá ~errcros. 
Don Gil ~e N. Cor~egidor de Carrion. 
Don Antonio Santos Perez, Cura de san Mamés. 
Don Pablo del Valle, Beneficiado de Carrion. 
Don Manuel Merino, Cura de Sabariego. 
Dou Francisco Marti_n , Cura de Cardaño. 
Don Rodrigo Sautiago, Canónigo de Benevívere. 
El Señor Intendente del Canal. 
Don Viceme Revilla, Cura de Cébico la Torre. 
Don José Luis del Nero, Teniente•Capitaa de Granaderos del 

batallon de Vgluntarios Realistas de Palencia. 
Don FemaooQ Marcos, Beneficiado de Villabermudo. -
Don Bonifacio Almona.cid, Dignidad de Tes. de la· Sta. Iglesia. 
Don Dionisia Diez Brizuela, Canónigo de id. 
Don Tomás _de la Puerta Gil, Racionero de id. 
El R . .P. Fr. ·Diego Abad, Predicador en S. Bernardino de Herrera. 
Don Francisco Andres Ceron , Benefic. en Castrillo de Villa- Vega. 
El Sr. Abad de Benevivere, por la libreda de su Monaslerio. 
P. Fr. Felix: Caballero, Mtro. de Estud~ en S. Pablo por 2_eg. del S.º 

MAS SUSCRIPTORES DE NAVARBA.. 

Señor Vicario de san Lorenzo de Pamplona. 
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Don Leandro Muru, Corista de san Saturnino de id. 
P. Fr. Be11ito Martine%, Franciscano en id. 
Don Benito Antillon, vecino de id. 
Don Martin. de Monaco , de id. 
Don Simoll Garde , Procurador de los Reales Tribunales de id. 
Don Vicente V ergara, de id. 
Don Javier Villa va, Presbitt.to en Sangüesa. 
Don Pedro Maninei. d-e Artieda, Beneficiado de Falces. 
Don Francisco Orzaiz , Abad de Su biza. 
Don J 1110. Pedro Goicoa , Abad de Goñi. 
Don Marlin José Marcotegui, :Abad de Azanza. 
Don Ra¡µon Oroqweta, Abad de Larumbe. 
0011 Miguel Maria Goñi , Vicario de Hizas.oain. 
Don Mírtin Francisco Guelvenzo~ Abad de A.lcoz, por 2 egemp. 
Don l\lanllcl Mazq uiarán , vecino de Estella. 
Don Pedro Miguol,de.G..a~ate, Prior d¡ Ujuc. 
Don José Marh Irisarri, Vicario de · Hodosa. 
Don Liberato Amonio Baigorri, vecino de Sesma. 
Don Juan Miguel Arellano , Abad de Ezcaroz. 
Don José Cristóbal Eguzq u iza, Beneficiado de Aeiz.a. 
Don Feli[>e Aguinaga:, Abad de Ripodas , por 4 egemplares. 
Don Antonio Esteban Maninez , V icario de Larraga. 
Vicario de las Monjas de Zuwa.ya. 
Vicario de Burlada. · 
Don Manuel GQgendi, Abad de Iza. 
Don Juan Ignacio de Elosegui. Benefic. de Gainia en Guipuzcoa. 
Don José Jimenez, Visitador de este Obispado. 
P. D. Lucas Jimeno, Monge Bernardo en Heire. 
P. Presidente de Carmelitas Descalzos. 
Don Javier Echeverri, Beneficiado de Sangüesa. 
Don Hipólito 4e ·frias, Sr. de Agoncillo y de S. Martin. de Berbcr. 
P. F. Gabriel del Arco, Monge Bernardo de Leire. 
Don Juan Antonio Casafi.arte, Vicario de Oba11os. 
Don Caai1do Goicoa , de Pamplona. 
Sr. Vicario de Biurrun, por el S. 0 

Don Miguel Tirepu , vecino de Pamplona. 
Don Tadeo Barrera, vecino de Tudela. 
Don Fernando Larrain7.ar, vecino de Santisteban. 
Don Bernardo Ley un, Abad de Zal va. 
Don Ramon Laregui, Beneficiado de Sangüesa, al S.0 tomo. 
Don José Brandes, id. 
Don José Maria lraizoz. 
El P. Fr. Ignacio Lozano, Carmelita Calzado, id. 
Don Agustin Barasoain, Médico , id. 
Don Miguel Francisco Mariones, Vicario de Javier, id. 
Los Sres. Tesorero y Lectoral de la Catedral de Tudela. 
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